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Resumen 

	  

La actual complejidad y dinámica urbana de la ciudad en Latinoamérica ha producido una serie 

de transformaciones que se ven reflejadas, en muchos casos, en diferentes problemáticas a las 

cuales hoy se enfrenta el ser humano. Debido a esto es necesario analizar, diseñar y construir la 

ciudad no como un elemento aislado, sino como un sistema y parte de un sistema, ya que su buen 

funcionamiento depende tanto de factores internos como externos. 

Es importante tener presentes las alternativas espaciales como el subsuelo para configurar 

y conformar una ciudad acorde a los nuevos requerimientos. El espacio subterráneo es un recurso 

en potencia que aún no ha sido explorado ni aprovechado en su totalidad en el diseño urbano. 

Diversas ciudades contemporáneas presentan limitaciones de territorio, crecimiento o clima, y 

podemos allí encontrar ejemplos de cómo se exploran y se integran las dimensiones subterráneas 

con el fin de complementar y multiplicar espacios, actividades y relaciones en la ciudad. 

En el presente trabajo se exponen y analizan particularmente dos casos en ciudades lati-

noamericanas (Buenos Aires y Santiago de Chile) que han aportado soluciones a partir de sus 

espacios subterráneos, a fin de señalar y demostrar cómo contribuye este tipo de intervenciones a 

la revitalización, revalorización, redensificación y al buen funcionamiento del espacio urbano. 

Dicho análisis se lleva a cabo desde un enfoque cualitativo y a través de una metodología de es-

tudio de casos, donde los datos obtenidos ayudan a definir las potencialidades y debilidades de la 

relación entre superficie y subterráneo. Justamente se espera que a partir de esta investigación se 

establezca una base con pautas y estrategias para la correcta inserción del subsuelo urbano en la 

ciudad latinoamericana. 

 

Palabras clave: espacio subterráneo, articulación, ciudad, sistema urbano 
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Abstract 

	  

The current complexity and urban dynamics in Latin America has produced a series of transfor-

mations that, in many cases, are reflected on different problems that humans face today. Thus, 

we must study, design and build the city not as an isolated element, but as a system and part of a 

system, given that it depends on both internal and external factors, to achieve efficient operation. 

It is important to consider alternatives such as the underground space in order to assemble 

a city according to the new requirements of society. The underground space is a potential resour-

ce that has not yet been investigated in its entirety. There are many contemporary cities that have 

territorial, growth or climate limitations, where we can find examples of how to explore and in-

tegrate the underground dimensions in order to complement and multiply spaces, activities and 

relationships in the city. 

This research describes and analyzes two Latin-American cities that have provided solu-

tions using their underground space, taking into account their urban, territorial, economic and 

social conditions in order to identify and demonstrate how these interventions contribute to the 

revitalization, appreciation, redensification and proper functioning of urban space. This analysis 

is carried out from a qualitative approach and through a case study methodology, where the data 

help us define the strengths and weaknesses of the relationship between surface and underground. 

Precisely it is expected that from this research we are able to establish guidelines and strategies 

for the correct insertion of the urban underground into Latin-American cities. 

 

Keywords: underground space, articulation, city, and urban system 
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INTRODUCCIÓN 

	  

La idea de integrar el espacio subterráneo al sistema urbano contemporáneo surge de la necesi-

dad actual de despejar el caos en la ciudad y de crear un espacio viable y eficiente. De esta forma 

el subsuelo urbano podría contribuir a la disminución de la excesiva densidad de edificios, viali-

dades y funciones en el nivel superficial y, en consecuencia, bajar el porcentaje de congestiona-

miento vehicular, extensos recorridos, exceso en la demanda de energéticos y contaminación. Se 

crearía así una plataforma que permitiría desarrollar una ciudad equitativa y sustentable en movi-

lidad, espacio público, infraestructura y equipamiento. 

El reciente uso del subsuelo urbano en programas arquitectónicos y urbanos de carácter 

público obliga a considerar su relevancia en cuanto a la conformación de la ciudad. Es por esto 

que la perspectiva urbana en la cual se basa este proyecto de investigación es el aporte del espa-

cio subterráneo en la configuración espacial y social de la ciudad contemporánea. El subterráneo 

se convierte así en un espacio funcional, simbólico y con potencial para generar las condiciones 

aptas para el mejoramiento de la ciudad. 

La ciudad deber ser incluyente, sustentable, y beneficiar al ciudadano y a su modo de vi-

da; debe estar definida a partir de espacios y arquitectura de calidad. Teniendo en cuenta la situa-

ción actual y las problemáticas urbanas, ¿cuál es la imagen de ciudad que debemos y queremos 

diseñar y construir?, ¿cómo encauzar el diseño y desarrollo urbano para conformar espacios inte-

gradores? 

Al hablar de espacio subterráneo se infieren otros conceptos, no solo de índole funcional 

o estructural, sino también espacial. Es necesario entender que el subsuelo es un recurso en esta-

do latente y con infinitas posibilidades de desarrollo, pero su buen funcionamiento está condicio-

nado por diversos aspectos. Así este trabajo de investigación explora y analiza las potencialida-

des y limitaciones del espacio subterráneo en las distintas formas de entender, experimentar e 

identificarse con su entorno. 
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Antecedentes y planteamiento del problema 

	  

La ciudad se establece a partir de la relación del ser humano con el territorio. El hombre, al cons-

truir su medio a habitar, se apropia de las estructuras territoriales, lo cual permite a la ciudad 

convertirse en instrumento básico de transformación para el desarrollo de la vida humana. Ins-

trumento del cual se obtienen beneficios y perjuicios, dependiendo de la formación y percepción 

de sus estructuras urbanas. 

La vida en las ciudades ha cambiado radicalmente después de la revolución industrial. 

Las grandes metrópolis comenzaron a crecer, pero la mayoría lo hicieron de manera exagerada y 

desordenada. Esta falta de planeación y consciencia resultó en problemas inherentes a la urbani-

zación, por ejemplo: contaminación, tránsito, hacinamiento, insuficiencia de servicios, infraes-

tructura y equipamiento, por citar algunos. Lo cual ocasionó la fragmentación y desarticulación 

de las ciudades que padecían de esta transformación. 

A pesar de que el movimiento moderno fundamentó la creación de una arquitectura y ur-

banismo más eficientes, la integración de las ciudades no fue exitosa. En muchos casos, estas 

bases no consideraron aspectos para adaptarse a las nuevas necesidades y usos de la ciudad. Esto 

ha generado que la idea del espacio urbano como su movilidad, conectividad y accesibilidad se 

encuentre en crisis. “En adición existen transformaciones globales que afectan de forma decisiva 

a todos los espacios, y también a las ciudades” (Capel, 2003:13), las cuales, en su totalidad, se 

enfrentan a un sinfín de contrariedades que van dañando diversos puntos de sus estructuras urba-

nas. 

“En el siglo XXI, la mayor parte de la población vive y se desarrolla en el medio urbano, 

lo cual genera enormes cambios socioculturales que están haciendo colapsar la accesibilidad y 

conectividad del espacio tradicional” (García Bellido, 2003:389). Es importante tener en cuenta 

los datos demográficos de población, pues estos aumentos son en gran parte los que originan los 

mayores cambios en las estructuras urbanas, ya que requieren de nuevas formas de hacer frente a 

sus tareas diarias en la ciudad. 

Borja y Castells afirman que “las ciudades se integran en sistemas urbanos que no siguen 

una lógica de continuidad territorial sino que se estructuran en función de unos nódulos —los 

centro urbanos— y unos ejes —los flujos de mercancías, personas, capitales e información—” 

(2000:318). Esto produce conflictos de congestión, fragmentación, accesibilidad, movilidad y 
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conectividad, lo cual impide el desarrollo de las condiciones primordiales para la competitividad, 

cooperación e integración en las ciudades. 

Mientras estos problemas se hacen más evidentes, el intenso proceso de globalización 

obliga a desarrollar estrategias de estructuración precarias, es decir, sin la adecuada gestión y 

planeamiento. Y estos procesos siguen un ritmo que agranda la magnitud de dichos problemas, lo 

cual es la contradicción más grande en el ámbito urbano. Debemos entonces ser capaces de es-

tructurar argumentos sociales, físicos y ambientales, donde las dinámicas colectivas, económicas 

y políticas se unan para establecer las pautas que generen soluciones y que favorezcan tanto a la 

ciudad como a sus estructuras urbanas y sociales. 

Las variables de accesibilidad, conectividad y movilidad reflejan la mayor preocupación 

en el espacio urbano. Las conexiones entre espacios se encuentran desordenadas, fragmentadas, 

saturadas y degradadas, estableciendo claramente el disgusto y abandono por parte del ciudadano. 

Es por todo esto que no se puede renunciar a la idea de formar sistemas que conecten de una ma-

nera sustentable los espacios públicos y privados (cada uno con escalas y objetivos muy defini-

dos), ya que estos ayudan a cubrir una diversidad de usos y necesidades fomentando la integra-

ción del ciudadano con su entorno. 

Entonces nos planteamos: ¿Cómo deben ser los nuevos espacios urbanos para lograr sa-

tisfacer los requerimientos actuales? ¿De qué manera se integra e impacta el subsuelo al nivel 

superficial para contribuir en la continuidad y articulación de la ciudad? 

 

Preguntas de investigación 

 

Pregunta principal: 

¿Cómo contribuye el espacio subterráneo al desarrollo urbano actual en la ciudad contemporánea 

latinoamericana? 

Preguntas secundarias: 

1. ¿Cuáles han sido y son las tendencias en el uso del espacio subterráneo? 

2. ¿Cuáles deben ser las estrategias de diseño para recuperar, integrar y ocupar el espacio subte-

rráneo como un sistema de complemento a la estructura superficial? 
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Justificación 

 

A pesar de las diferentes propuestas en los procesos de urbanización para su progreso y desarro-

llo, la vida en las ciudades, especialmente en Latinoamérica, es cada vez más caótica. Esto 

desemboca en consecuencias concretas en la forma de concebir y habitar el espacio urbano. Sin 

embargo, la ciudad ofrece varias posibilidades para una mejora eficaz a través de intervenciones 

de carácter sustentable en su subsuelo. 

Existen casos en los que debido a la falta de espacio superficial o a los elevados costos 

del terreno, las ciudades han optado por desarrollar su espacio subterráneo. Sin embargo, es ne-

cesario un análisis profundo en la forma en que se diseñan, implementan e intervienen estos pro-

yectos para poder desarrollar espacios urbanos de calidad. Es por esto que el correcto uso de so-

porte, infraestructura y equipamiento juegan un papel muy importante. 

Las propuestas llevadas a cabo en las ciudades que han querido ocuparse de este tema, no 

han sido totalmente capaces de evitar problemas como la contaminación, el tránsito, la falta de 

infraestructura y servicios públicos, los asentamientos humanos en zonas no aptas o la inseguri-

dad, por solo nombrar algunos. Frente a esta perspectiva pesimista y preocupante sobre el futuro 

de las ciudades y de la sociedad es necesario hacer una profunda reflexión acerca de los usos que 

el espacio urbano ha tenido a través de la historia y cómo ha sido su evolución según la ideología, 

cultura, tradiciones y contexto de cada época. 

Algunos investigadores del espacio subterráneo como Francisco Schmidt, John Carmody, 

Raymond Sterling y Rosalind Williams indican que la integración del subsuelo urbano es pri-

mordial para el buen funcionamiento de ciudades como Montreal, Boston, Nueva York, Santiago 

o Singapur, debido a limitaciones como congestión de actividades y edificios, extensión territo-

rial, sobrepoblación, movilidad urbana caótica o climas extremos. 

Así este trabajo de investigación se ha enfocado en las pautas de diseño, enfoques y estra-

tegias para la integración del espacio urbano y definición con su entorno mediante el subsuelo. 

Con el objetivo de demostrar cómo la ciudad puede convertirse en un elemento sustentable de 

calidad, abundante en interacciones y eficaz en movilidad, accesibilidad y conectividad. 
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Objetivos 

 

Las condiciones del espacio urbano, tanto cuantitativas como cualitativas, requieren ser com-

prendidas para saber cómo integrarlas a las relaciones sociales y evaluar su influencia en la de-

gradación o progreso de su entorno inmediato. Así podemos articular las necesidades, resolver 

algunas fallas que se producen por dicha interacción y fácilmente consolidar la apropiación y su 

identificación con la sociedad. 

La falta de alternativas para la continuidad e integración del espacio urbano afectan las 

actividades, relaciones y flujos que se generan en la ciudad. Hay ciudades que han tratado de in-

tegrar al subsuelo como solución, pero existen muy pocos estudios a nivel latinoamericano que 

sirvan de guía para dar soluciones viables y adecuadas que tomen en cuenta aspectos arquitectó-

nicos y urbanos como: función, estructura, forma, atmósfera, espacialidad, materialidad. 

En Latinoamérica el subsuelo urbano es una alternativa viable para articular e integrar la 

ciudad de forma tal que esta funcione como sistema complementario a la estructura superficial. 

Esto se comprueba en el presente trabajo a partir del análisis de dos casos de estudio situados en 

las ciudades de Buenos Aires y Santiago de Chile. En el primer capítulo se hace una lectura de la 

ciudad como sistema y se exponen sus problemáticas contemporáneas. Luego, en el capítulo II, 

con el propósito de establecer algunos criterios y estrategias para su aplicación a otras ciudades, 

se presentan algunos proyectos que ya han dado resultado y se explican las potencialidades que 

aportan a la ciudad. En el tercer capítulo se desarrolla un marco metodológico para el análisis de 

la actual situación urbana de los casos seleccionados. Por último, en el capítulo IV se aplica la 

estrategia metodológica a los casos de estudio para explicar las potencialidades y limitaciones 

del espacio subterráneo, las cuales describen y analizan las tendencias de su uso en diferentes 

contextos. 
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CAPÍTULO 1: LA CIUDAD COMO SISTEMA COMPLEJO 

	  

Hablar de ciudad es hablar sobre el ser humano y su capacidad de concebir un espacio habitable 

que lo beneficie y lo identifique, pues ambos mantienen una relación de continua interacción y 

retroalimentación. Para lograr la conformación de una ciudad y el óptimo desarrollo de la estre-

cha relación entre persona y ciudad se requieren proyectos sociales, económicos, culturales, am-

bientales y políticos donde se puedan fundamentar conceptos primordiales tales como la ética, la 

estética y la lógica. El experto en hacer ciudad debe ser flexible y abierto al momento de obser-

var e interpretar transformaciones de diversa índole. 

La complejidad urbana y su exigencia de desarrollo han producido una serie de cambios 

en las ciudades, las cuales ahora requieren ser analizadas, diseñadas y construidas desde una 

perspectiva en conjunto. Es necesario hacer ciudad teniendo en cuenta también todos sus compo-

nentes y recursos espaciales, dentro de los cuales se encuentran el subsuelo, la superficie y el es-

pacio aéreo, estos no deben contemplarse como elementos aislados, pues la dinámica urbana de-

penderá de la relación, conexión o articulación que exista entre ellos. De aquí surge el que ya se 

hayan establecido criterios para poder analizar la ciudad de manera integral. 

En este capítulo, y con el propósito de definir la importancia de la integración del espacio 

subterráneo a la ciudad, se explica la visión urbana desde la teoría de sistemas y la ventaja de ver 

a la ciudad no como un todo, sino como la suma de sus partes. 

 

1.1 Teoría de sistemas 

El todo, en efecto, es necesariamente anterior a la parte. 
Aristóteles 

 

La ciudad es un espacio difícil de delimitar debido a la variedad de factores que la definen, por 

eso debe ser estudiada, analizada y reflexionada de forma integral; debe ser entendida como una 

constitución de elementos espaciales, sociales, históricos y económicos, entre otros. Ya en la dé-

cada del setenta, debido a las rápidas transformaciones urbanas, se implementa la teoría de sis-

temas que permitía estudiar a la ciudad con el propósito de analizar y argumentar el estado en el 

cual se encontraba. De esta manera, se ha ido consolidando una visión integral de la ciudad, don-

de la totalidad ha ganado sentido gracias a las relaciones entre sus partes, es decir, el todo no 

existe sin las partes. 
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Fritjof Capra, reconocido físico austríaco, menciona que cuando se estudian problemas de 

nuestro tiempo no pueden ser entendidos aisladamente, pues están interconectados y son interde-

pendientes. Con esta visión y con el fin de sostener la investigación en este fundamento teórico y 

manifestar la importancia de interpretar a la ciudad como un sistema complejo, se explica en las 

siguientes líneas en qué consiste la teoría de sistemas y cuál es su aporte en el ámbito urbano. 

A principios del siglo XX, el filosofo y biólogo austriaco Ludwing von Bertalanffy indicó 

que “dado que el carácter fundamental de la materia viva es su organización, la investigación 

usual de las partes y los procesos aislados no puede arrojar una completa explicación del fenó-

meno vital. Esta investigación no nos da ninguna información sobre la coordinación de las partes 

de los procesos” (Latorre, 1996:35). Asimismo indicó que, “se debe enfatizar el hecho de que el 

orden o la organización de un todo, no es algo metafísico ni una superstición antropomórfica, ni 

una especulación filosófica, sino que es un hecho producto de la observación que se encuentra 

siempre que miramos a un organismo vivo, un grupo social y hasta un átomo” (Latorre, 1996:34). 

Bertalanffy propuso la necesidad de reorientar el conocimiento a partir de la teoría de sis-

temas. Para esto recurrió a la teoría de la revolución científica de Thomas Kuhn y con una nece-

sidad de cambiar radicalmente la forma de percepción, pensamiento y valores aportó una con-

cepción totalizadora para aplicar una solución integral a los problemas desde un enfoque reduc-

cionista o elementalista. Este autor define la teoría de sistemas como “una ciencia general de to-

talidad”. En forma elaborada sería “una disciplina matemática puramente formal en sí misma, 

pero aplicable a las diversas ciencias empíricas” (Capra 2009:66). Por otro lado, un sistema, se-

gún Hall y Fagen, es un conjunto de objetos donde existen relaciones entre ellos y sus atributos, 

lo cual implica que el sistema tiene propiedades, funciones y fines diferentes para sus objetos 

constituyentes. 

Jean-Louis Le Moigne, especialista en teoría de sistemas, sostiene que “al estudiar un fe-

nómeno complejo y su modelación, es importante rehusarse a su simplificación o mutilación” 

(Latorre 1996:39). Para él, “el sistema general es una cosa (no importa lo que sea, solo que sea 

identificable), que dentro de alguna cosa (entorno), para alguna cosa (finalidad o proyecto), hace 

alguna cosa (actividad=funcionamiento), por medio de alguna cosa (estructura=forma estable) 

que se transforma en el tiempo (evolución)” (Latorre 1996:42). Asimismo Charles Churchman,, 

filósofo estadounidense, aclaraba en 1976 que al estudiar un sistema lo primero que se debe ha-
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cer es identificar cuál es su función, para luego hablar de su estructura. También expresaba que 

el enfoque de sistemas es solamente una manera de pensar acerca del todo y sus elementos. 

Jean-William Lapierre enumera siete aspectos centrales de la teoría de sistemas. Estos 

aspectos, escritos en 1992 en su libro Análisis de sistemas, se basan en los planteamientos de 

Bertalanffy y Le Moigne: 

 

1. El objeto a estudiar es complejo, no se pude reducir a sus elementos simples. 
Se pueden distinguir sistemas que lo conforman y dentro de ellos subsistemas, 
pero estos últimos no son necesariamente menos complejos. 

2. Un sistema es dinámico; es un conjunto de procesos de interacción unos con 
otros. 

3. Un sistema está organizado; las interacciones entre los procesos no se produ-
cen de cualquier manera al azar y tampoco están determinadas por un orden 
inmutable. La organización de un sistema implica a la vez orden y desorden, 
procesos desorganizadores (entropía) y procesos reorganizadores (neguentro-
pía). 

4. Un sistema no puede ser comprendido sino en relación con su entorno, bajo 
cuya referencia tiene un cierto grado de autonomía, lo que significa que es a la 
vez abierto a su entorno y relativamente cerrado. 

5. El grado de autonomía corresponde a la autorregulación de un sistema; tiene 
por condición una memoria, es decir un proceso interno de acumulación y de 
disponibilidad de informaciones que han entrado anteriormente al sistema. 

6. Los sistemas que se identifiquen pueden ser concebidos diferentemente según 
las preguntas que el investigador se haga sobre este objeto y las hipótesis que 
se formulen para responder a estas preguntas. 

7. Conocer un sistema es construir un modelo en el cual solo se retienen las va-
riables, los procesos y los subsistemas pertinentes a la problemática del inves-
tigador. La Teoría de sistemas es fundamentalmente pluralista y relativista. 
Excluye toda pretensión a la unidad de un saber total y definitivo. (Latorre, 
1996:42-43) 

 

Capra indica que “los sistemas son totalidades integradas cuyas propiedades no pueden ser redu-

cidas a las de sus partes más pequeñas” (2009:175). Estas propiedades sistémicas, o como las 

llama Capra: “esenciales”, pertenecen a un conjunto y se manifiestan a partir de relaciones de 

organización y configuración. Este autor refiere también a Maturana y Varela, quienes afirman 

que la característica fundamental de un sistema es que evoluciona continuamente, donde el ser y 

el hacer del sistema son inseparables y desarrollan así su modo de organización. Bogdanov defi-

ne a la relación de organización y configuración como “la totalidad de conexiones entre los ele-

mentos sistémicos” (Capra, 2009:64). 



	   15 

Fernández Güell señala que el enfoque sistémico reconoce que los elementos o propieda-

des del sistema no son autónomos y que no actúan en el vacío, sino que se encuentran inmersos 

en complejas interdependencias e interacciones. De esto se puede decir que la teoría de sistemas 

proporciona un marco teórico integral. 

A partir de las contribuciones de Bertlanffy, Forrester y Le Moigne, a mediados del siglo 

XX se comenzaron a desarrollar métodos para analizar situaciones y procesos de gran compleji-

dad. Y a pesar de que la teoría de sistemas se había comenzado a utilizar en ciencias naturales,en 

la física y en la biología, su aporte y su aplicabilidad se extendió a otros campos, dentro de los 

cuales está el urbanismo. 

 

1.2 Sistema urbano 

	  

Como se ha mencionado anteriormente, la ciudad no es un elemento aislado, sino que depende 

de factores y componentes internos y externos para su buen funcionamiento. Además se encuen-

tra sometida a constantes transformaciones y demandas sociales, espaciales, ambientales y cultu-

rales, entre otras. Debido a esto, es importante exponer mediante algunos reconocidos autores el 

concepto de sistema urbano y los elementos que lo componen. 

La incontrolada y acelerada expansión urbana y su compleja interdependencia de elemen-

tos urbanos son dos problemas fundamentales que establecen la necesidad de considerar a la ciu-

dad como un sistema y estudiarla desde un enfoque sistémico. Asimismo, tanto el estudio de la 

ciudad como ella misma son complejos, dinámicos y evolutivos, y es necesario entender cada 

una de sus partes. Para ello se necesita pensar en la ciudad como un sistema formado por  subsis-

temas, componentes, objetivos, recursos y requerimientos. Manuel Castells, por ejemplo, habla 

sobre la importancia de tener nuevas estrategias para estudiar la ciudad, propone definir sus es-

tructuras y las relaciones que determinan la situación urbana a partir de la articulación de ele-

mentos o instancias fundamentales. 

El Diccionario de la Real Academia Española (DRAE) define “sistema” como “el con-

junto de cosas que relacionadas entre sí ordenadamente contribuyen a determinado objeto”1. En 

este contexto, se puede interpretar a la ciudad como un sistema de elementos relacionados y co-

nectados entre sí, que interactúan de manera dinámica y evolutiva. Actualmente el gran desafío 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Consultado en http://www.rae.es/rae.html 
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de las ciudades es desarrollar sistemas que le den una articulación y continuidad a la estructura 

urbana, pues esto definirá su desarrollo o decadencia. Castells (1974) define al sistema urbano 

como “la articulación espacialmente específica de los elementos fundamentales del sistema eco-

nómico”. Él concibe la planificación urbana como una “intervención” en los sistemas de la ciu-

dad. 

Para Lefebvre, la ciudad es un objeto espacial que se define mediante un sistema de signi-

ficados y sentidos en diversos niveles: “La ciudad mantiene siempre relaciones con la sociedad 

en su conjunto, con su composición y funcionamiento, con sus elementos constitutivos” (Le-

febvre, 1969:63). Por otra parte, Muntañola hace importantes aportes a la ciudad a partir de sus 

investigaciones en Topogénesis y demuestra que no es posible llevar a cabo un proyecto o resol-

ver problemas sin tener en cuenta al hombre que habita ese lugar y a la historia que lo involucra. 

Rem Koolhaas en su publicación Mutaciones (2001) nos dice que: “hay cuatro elementos 

principales que se necesitan comprender para construir, hacer proliferar y conectar una ciudad: 

 

1. La ciudad se compone de partes estandarizadas que se disponen en una matriz. 
Estas partes son los equipamientos estándar que se instalan en el contenedor 
de cada ciudad y son fácilmente identificables. 

2. La ciudad se organiza según una serie de principios generales que están social, 
cultural y políticamente determinados. En la mayoría de los casos se manifies-
tan a través de claros ejemplos arquitectónicos y urbanos. 

3. La ciudad es la relación de flujos cambiantes que se superponen a una planti-
lla genérica. 

4. Podrás personalizar tu ciudad de acuerdo a las condiciones locales, topográfi-
cas, climáticas o culturales. 

 

Jordi Borja, reconocido urbanista y geógrafo español, en La ciudad conquistada (2003), define a 

la ciudad como una realidad histórica, geográfica, sociocultural, incluso política, una concentra-

ción humana y diversa, dotada de identidad o de pautas comunes y con vocación de autogobierno. 

Vemos con estos ejemplos que sin importar el autor o su ideología se puede notar que la 

dinámica de los procesos urbanos con la interacción de sus componentes es lo que conlleva a la 

complejidad de la ciudad. 

A pesar de los diversos y diferentes enfoques de ciudad o sistema urbano, se puede notar 

que contienen un elemento en común: la pluralidad de aspectos que definen a la ciudad. El sis-

tema urbano no difiere de otros sistemas, cualquier cambio en sus elementos, propiedades y pro-
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cesos lleva a transformaciones en los otros. Considerando esto, el objetivo de ver a la ciudad co-

mo sistema es aprovechar al máximo todos los recursos y elementos que se tienen disponibles 

para mejorar la calidad de vida y el bienestar social, y así controlar los efectos nocivos sobre el 

medio ambiente natural y urbano. 

Asimismo es importante tener en cuenta la relación entre ciudad y medioambiente, pues 

la misma es parte de un sistema más amplio con el cual tiene una estrecha relación y mantiene un 

permanente intercambio. Se debe considerar a la ciudad como un sistema abierto, debido a los 

diversos aspectos territoriales, sociales, culturales y espaciales que toman la función de variables, 

internas o externas, que luego modificarán al sistema urbano en su totalidad. 

Encontrar la solución a las problemáticas urbanas contemporáneas es complicado, pues la ciudad 

alberga cantidad de fenómenos que se relacionan entre sí. Actualmente los problemas en las es-

tructuras urbanas se deben al crecimiento de la ciudad y su población, y no permiten el buen fun-

cionamiento de las actividades diarias en la ciudad. Es así que el urbanismo ha tratado de ofrecer 

una interpretación de carácter científico, con ayuda de otras disciplinas, y con el fin de disminuir 

o dar fin a los problemas de la ciudad de una manera integral. 

 

1.3 La complejidad de la ciudad contemporánea 

 

A partir del siglo XX, los problemas en la ciudad se han incrementado debido a la acelerada e 

incontrolada expansión territorial. Por eso es importante mencionar algunas de las actuales pro-

blemáticas que se viven en la ciudad y analizar cómo impactan social, espacial y ambientalmente, 

para proponer algunas alternativas con el fin de mejorar la situación urbana. 

Las actividades y espacios de la ciudad no tienen una distribución regular ni unificada. 

Estos se encuentran aglomerados y concentrados en ciertas zonas, lo cual produce una conges-

tión y una consecuente expansión urbana. Al hablar de congestión, no solo nos referimos a la de-

ficiente movilidad urbana, sino al hacinamiento de edificios, personas, actividades y vehículos 

que se concentran en puntos específicos de la ciudad. 

La congestión urbana se origina a partir del aumento de población, la demanda de sus ac-

tividades y la necesidad de ocupación de suelo. A pesar de la creación de otros sectores en la 

ciudad para la dotación de servicios e infraestructura, siguen existiendo zonas que concentran un 

gran porcentaje de actividades, edificios y otro tipo de elementos urbanos. Esto no solamente 
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origina una demanda de suelo sino también gastos excesivos de energía y una degradación en la 

calidad de la vida urbana. 

Es importante no confundir este concepto de congestión urbana con el de ciudad compac-

ta. Dentro de la congestión urbana se pueden observar problemas como: discontinuidad en la 

movilidad, falta de accesibilidad, congestión vehicular, exceso de equipamiento, una deficiente 

infraestructura y espacios deteriorados. En cambio, una ciudad densa o compacta muestra una 

estructura que genera espacios integrados, cohesión social, cercanía entre servicios, diversidad de 

actividades, menos contaminación y consumo energético, más calidad en sus espacios públicos, 

entre otros. 

El fenómeno de congestión no solamente afecta al desarrollo de las actividades urbanas 

sino que produce un deterioro del medio ambiente. Es entonces importante identificar cuáles son 

los problemas que deriva esta congestión para tomar conciencia de las consecuencias adversas 

que se reflejan en la sociedad y su espacio. Conocer y comprender las transformaciones de la 

ciudad, tanto en su estructura como en sus usos y percepciones, nos permite tener una aproxima-

ción más cercana a estudiar de qué manera la sociedad habita, entiende y utiliza la ciudad. 

Actualmente, gran parte de los graves problemas que se experimentan en las ciudades, 

como la congestión urbana, el deterioro del medio ambiente, la expansión urbana sobre la natura-

leza, la pérdida de vitalidad y decadencia de los espacios públicos o la disfuncional movilidad 

urbana se deben al conjunto de procesos que trajo el mal planeamiento urbano y la errónea inter-

pretación del desarrollo en las ciudades. Todas estas problemáticas no son ajenas a la sociedad, 

pues generan impactos de carácter económico, político y, sobre todo, ambientales y culturales. 

Esto produce un grave y complejo desequilibrio en las ciudades. Por lo tanto es importante ex-

plorar y entender el panorama actual socioespacial y las soluciones que se han dado con el pro-

pósito de mejorar las condiciones urbanas. 

En 1990, de un total mundial de 35 ciudades con una población mayor de 5 millo-
nes de habitantes, 22 pertenecían a países en vías de desarrollo. Esta cifra se do-
blara en el año 2000. En el 2025, solamente la población urbana del mundo sub-
desarrollado habrá aumentado en 2000 millones, la mitad de las cuales no dispon-
drá de servicios básicos como agua corriente, electricidad o alcantarillado. Esta si-
tuación dará lugar a unas zonas urbanas extremadamente conflictivas, insalubres e 
inmanejables, habitadas por unas masas antisociales de individuos desesperados y 
alienados, lo que resultará en un aumento desproporcionado de la ya fuerte pre-
sión sobre el medio ambiente. Dado que las ciudades son las principales causantes 
de la destrucción ecológica global, parece obvio que los problemas medioambien-
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tales deban abordarse y resolverse en primer lugar y principalmente en las ciuda-
des. (Ruano, 2005:7) 
 

La ciudad contemporánea ha mostrado ya sus límites de crecimiento, su  tendencia a una expan-

sión de suelo rápida e incontrolada, influye tanto en su estructura urbana como en su propia 

transformación. Las ciudades en desarrollo o crecimiento son distintas unas de otras, pero existen 

ciertas particularidades y problemáticas que tienen en común, por ejemplo: un gran concentrado 

de edificios y actividades, lo cual genera congestión urbana en ciertas zonas. Esto ha traído con-

sigo una carga de segregación y separación, tanto social como espacial. La fragmentación es la 

ausencia de unidad entre diferentes elementos que componen los espacios en la ciudad y por 

consiguiente carecen de integración socioespacial. 

Al referirnos a ciudad fragmentada podemos mencionar diferentes conceptos o metáforas 

que aluden a ella: urbanización en archipiélago, metrópoli fragmentada, ciudad de islas, urba-

nismos posmodernos, entre otros. Santos indica que debido al funcionamiento global de las ciu-

dades se ha perdido la unificación urbana, se trata de una fragmentación no solo del territorio 

sino también de los mercados de trabajo y del sistema de transporte. Actualmente, la concentra-

ción difusa determina las dinámicas de crecimiento en la ciudad y diseña el territorio a partir de 

la implementación de infraestructuras y tecnología. Romero, por su parte, menciona que esto 

propicia la dispersión de las actividades y usos en la ciudad. 

Desde un punto de vista morfológico, la ciudad global trae consigo una ruptura de la con-

cepción de continuidad y un incremento de periurbanización difusa que origina la fragmentación 

física de la ciudad. Juan Carlos Pérgolis menciona que antes de fragmentarse el territorio de la 

ciudad se fragmentan los comportamientos de sus habitantes y esto hace que se presenten las di-

ferentes realidades en la ciudad. Debido a esto, una estructura fragmentaria es inestable, por eso 

se debe obligatoriamente encontrar la continuidad en las estructuras urbanas y arquitectónicas. 

Otro gran fundamento del pensamiento contemporáneo sobre las ciudades lo dan Emilio 

Duhau y Ángela Giglia (2008), quienes entienden la fragmentación de la ciudad como la ausen-

cia de unidad entre los diferentes elementos que componen al espacio, es decir, no hay integra-

ción alguna en términos socioespaciales. 

La demanda que han impuesto las ciudades gracias a su crecimiento se ve reflejada prin-

cipalmente en la falta o deficiencia de infraestructura y servicios públicos. Existe un complejo 

vínculo entre movilidad, accesibilidad, conectividad, infraestructura urbana, espacio público, 
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aumento de vehículos motorizados, expansión urbana y crecimiento poblacional. Esto se debe, 

en gran parte, a una disfuncionalidad entre la gestión, el diseño, el planeamiento, el capital y el 

desarrollo de la ciudad. 

Salvador Rueda (1998), arquitecto español con experiencia en temas de carácter de sus-

tentabilidad, menciona que: “el modelo de ordenación del territorio que se propone es el mante-

nimiento de una cierta estructura y un nivel de explotación sostenible de los sistema no urbanos 

(rurales y naturales) y una ciudad compacta y diversa en todas sus partes en los sistemas urba-

nos”. Así también se debe actuar sobre la problemática que genera el uso del suelo, la densidad 

poblacional y de espacios edificados, pues están relacionadas con la conectividad, accesibilidad y 

movilidad de las ciudades. 

A pesar de la problemática actual de las ciudades, existe una ambición muy fuerte por 

cambiar radicalmente la realidad en los espacios urbanos en busca de un mejoramiento en su to-

talidad, el cual se vea reflejado en un bienestar social y una calidad de vida. Por eso la planifica-

ción no debe tener solo como objetivo la corrección de problemas específicos o el acoplamiento 

a desarrollos naturales, sino que debe pensarse de forma global e integral. Al planificar se deben 

tener en cuenta los componentes sociales, culturales, económicos, políticos y ambientales que 

son inherentes al desarrollo de la ciudad. 

Así, con todo este panorama, la sociedad ha empezado a generar conciencia y preocupa-

ción sobre el impacto social, ambiental y económico que enfrentan las ciudades. Entonces surgen 

alternativas, tendencias o perspectivas con la necesidad de repensar y transformar la ciudad para 

recuperar las relaciones, interacciones y prácticas urbanas. Dentro de estas alternativas se en-

cuentra la integración del espacio subterráneo a la ciudad, el cual es un componente de la estruc-

tura urbana que de igual manera surge como un recurso para integrar, conectar y articular los es-

pacios. 

Como se mencionaba anteriormente, la ciudad es el resultado de la acción de una gran va-

riedad de elementos interconectados por lo que es difícil analizar y entender la ciudad si se anali-

za de una manera parcial o aislada, es decir, que se requiere de una visión amplia e integrada. 

Para esto es importante comprender cómo se conforma la ciudad y cómo se relacionan los ele-

mentos para la producción urbana. La teoría de sistemas aplicada al ámbito urbano nos permite 

entender por qué el espacio subterráneo no es un elemento aislado, sino que también tiene impli-

caciones, buenas o malas, dependiendo de cómo se analice, diseñe, construya y utilice. 
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En el siguiente capítulo se exponen casos construidos que han ayudado a la investigación 

para entender de qué forma contribuyen a las ciudades en las cuales se insertan y cómo interac-

túan con otros elementos o variables. 
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CAPÍTULO 2: EL ESPACIO SUBTERRÁNEO COMO RECURSO Y COMPONEN-

TE URBANO 

 

En el libro The social life of small urban spaces (1980), William H. White explica cómo con una 

simple y sencilla intervención arquitectónica en el espacio urbano puede mejorar su uso, debido 

a la estrecha relación que existe entre la ciudad y sus habitantes. Por otra parte, John Carmody  

afirma que “la superficie terrestre en las zonas urbanas se puede utilizar con más eficacia al cam-

biar determinadas instalaciones y funciones del subsuelo” (1993:4). Estos razonamientos ayudan 

a pensar en nuevas estrategias para lograr una mejor funcionalidad y espacialidad urbana. 

En este capítulo se analiza el espacio subterráneo como recurso y componente urbano. 

Para esto se han tenido en cuenta la lógica urbana, las tendencias y potencialidades, el imaginario 

colectivo y los aspectos legales. Asimismo se citan proyectos que se han desarrollado a lo largo 

del tiempo en diversas ciudades del mundo y que exitosamente han logrado desarrollar su espa-

cio subterráneo para mejorar sus condiciones urbanas. 

 

2.1 La lógica de ocupación del subsuelo en la ciudad 

 

El espacio subterráneo ha sido un recurso ante ciertas condicionantes territoriales en la configu-

ración de la ciudad a través del tiempo. Existen diversos ejemplos de ciudades subterráneas en 

todo el mundo: antiguas y modernas, vernáculas y con gran despliegue tecnológico, y por dife-

rentes razones. En muchas de las ciudades antiguas el subsuelo tenía la función de escondite o 

refugio; en cambio, actualmente, se tiene como propósito mejorar la movilidad urbana y hacer 

ciudades más compactas. Es por eso que en esta sección se describen algunos ejemplos de ciuda-

des (y sus motivos) que hacen uso del espacio subterráneo. 

Subsuelo: 

1. m. Terreno que está debajo de la capa labrantía o laborable o en general debajo de 

una capa de tierra. 
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2. m. Parte profunda del terreno a la cual no llegan los aprovechamientos superficia-

les de los predios y en donde la leyes consideran estatuido el dominio público, fa-

cultando a la autoridad gubernativa para otorgar concesiones mineras.2 

 

 
Imagen no. 1. Clasificación y configuración del subsuelo. 

Fuente: Carmody y Sterling (p.49) 
 

Ante la insuficiencia de suelo apto para el desarrollo de la ciudad, “el subsuelo urbano tiende a 

desdoblarse y multiplicarse buscando nuevas alternativas de ocupación. La ocupación del sub-

suelo como alternativa permite la liberación de la superficie, ofreciendo la posibilidad de recupe-

rar y reformular el espacio urbano, el nivel cero como un espacio ciudadano de excelencia” 

(Schmidt, 2009:67). 

Hoy en día en las ciudades se ha acrecentado el uso del espacio del subsuelo. General-

mente se emplea para ubicar e instalar infraestructura de servicios municipales como agua, elec-

tricidad, teléfono, gas, comunicaciones en general, de transporte, estacionamientos, cimentacio-

nes de edificios y anclas en excavaciones profundas. La localización de las instalaciones subte-

rráneas mencionadas anteriormente favorecen el buen funcionamiento de la ciudad a nivel super-

ficial, pues mitigan en cierto grado la presión que tiene el suelo por su uso debido al crecimiento 

de la ciudad y su población. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Consultado en http://www.rae.es/rae.html 
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Imagen no. 2. Soporte urbano subterráneo. 
Fuente: David Macaulay (Pp.44 y 45) 

 

“El uso del nivel subterráneo en la ciudad simplifica la circulación del tránsito vehicular, al igual 

que el acceso y prestación de servicios, por lo que, el subsuelo urbano se considera como un 

elemento de gran importancia para el éxito del desarrollo urbano” (Carmody, 1993:12). De esta 

manera, la importancia de la utilización del subsuelo urbano es una cuestión urgente que debe 

enfrentarse a una evaluación de pertinencia para la planificación de la ciudad. 

Además, la diversidad de usos que tiene el subsuelo (transporte, servicios públicos, re-

creación, paseos, equipamiento, entre otros) proporciona un desahogo al nivel superficial, lo que 

genera más y mejor espacio para ocuparlo de manera más acertada. 
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Imagen no. 3 . La oportunidad de una ciudad multidimensional. 

Fuente: http://ad009cdnb.archdaily.net/wp-content/uploads/2011/06/1307540168-3-english-1000x660.jpg Visita: 6 
de abril de 2012 

 

El uso del espacio subterráneo no es algo nuevo. Antoni Gaudí decía que la originalidad consiste 

en el retorno al origen; así pues, original es aquello que vuelve a la simplicidad de las primeras 

soluciones. Ya desde hace siglos se utiliza para resguardarse de las inclemencias del clima o co-

mo refugio ante ataques. Muchas veces estas ciudades subterráneas antiguas estaban limitadas a 

los materiales de la región o sus procedimientos constructivos, sin embargo el subsuelo fue de 

gran utilidad para desarrollar sus actividades. Como ejemplo podemos citar Skara Brae en Esco-

cia, Petra en Jordania y varias ciudades en la región de Capadocia, Turquía, entre otras. 
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Imagen no. 4. Ciudad subterránea de Derinkuyu, de la región de Capadocia, Turquía. 

Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/wp-content/uploads/2012/01/1325981027-swe-1000x645.jpg Visita: 7 
de abril de 2012 

 

En tiempos más recientes, debido a los conflictos sociales del siglo XX, diversas ciudades en 

Alemania, Vietnam y China, por mencionar algunas, optaron por utilizar el espacio subterráneo 

como escondite, refugio o contrabando. A pesar de que ya se contaban con mejores tecnologías 

para construir estos espacios, solo se consideraban aspectos para una supervivencia de manera 

inmediata, lo cual dejaba espacios muy oscuros, sin ventilación natural. 

Las primeras manifestaciones contemporáneas del subsuelo urbano surgieron como res-

puesta al estado crítico en el que se encontraba la congestión vehicular y a la demanda social por 

mejorar su calidad de vida y el medio ambiente. El clima también es un aspecto a considerar, en 

ciudades como Toronto y Montreal, debido a sus condiciones climáticas, se usa como alternativa 

para la continuidad de sus actividades urbanas. 

Sin embargo el uso urbano del espacio subterráneo se ha vuelto más extenso, y abarca 

funciones de equipamiento, infraestructura, vivienda, y soporte urbano en ciudades como Sydney, 

Honk Kong, Tokyo, Madrid, Nueva York, por mencionar solo algunas. A continuación se pre-
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sentan destacados ejemplos de cómo ciudades contemporáneas han recurrido al subsuelo urbano 

por diferentes demandas. 

En Australia, Coober Pedy: una ciudad minera, la mayor parte de sus habitantes viven en 

el subsuelo, en minas rehabilitadas para viviendas, restaurantes, hoteles, iglesias, galerías de arte, 

comercios, bodegas y talleres para refugiarse del extremoso calor del desierto. Mientras Sydney, 

con un fin comercial, cuenta con una red de centros comerciales alrededor de la estación de me-

tro Town Hall, los cuales están conectados por casi 4 kilómetros de túneles. 

Por otro lado, para contrarrestar los problemas que ocasionan la expansión urbana y la 

congestión vehicular, Helsinki ha llevado a cabo un plan de desarrollo urbano donde el espacio 

subterráneo es protagonista. Programas urbanos como centros comerciales, centros deportivos, 

iglesias, instalaciones de gobierno, estacionamientos y una planta de energía, entre otros, han 

sido llevados al subsuelo de Helsinki, complementando las estaciones de metro, con el fin de 

aprovechar eficientemente el espacio en la ciudad para que la superficie sea agradable y accesi-

ble. 

Las ciudades holandesas, debido a su situación territorial sufren la falta de suelo para cre-

cer. Esto ha ocasionado que los precios del suelo sean elevados, los permisos de construcción 

sean difíciles de obtener, el tránsito vehicular sea un caos y las vías de comunicación no den 

abasto. En el caso de Ámsterdam, existe un plan para conformar una ciudad subterránea en 2018, 

donde habrá servicios, entretenimiento e infraestructura de movilidad. Lo interesante de este 

proyecto urbano es su técnica de construcción: mientras se esté desarrollando no interferirá con 

la vida cotidiana en la ciudad. 
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Imagen no. 5. El subsuelo como recurso urbano para Amsterdam. 

Fuente: http://duranarquitectos.cl/wp-content/uploads/2008/03/1940_5_1000-zwarts-amsterdam-1.jpg Visita: 2 de 
abril de 2013 

 

Como en la mayoría de las ciudades más importantes del mundo, la población de Singapur se 

está multiplicando de manera acelerada y tiene escasez de suelo para su desarrollo urbano. Por 

esta razón, los urbanistas proponen un crecimiento en vertical, tanto aéreo como subterráneo. 

Dentro de estas espacialidades se alojan principalmente servicios de transporte, comercio, educa-

ción y almacenamiento. Los encargados del proyecto afirman que el espacio subterráneo es me-

nos propenso a sufrir los efectos de la intemperie, que los costos energéticos y de mantenimiento 

son menores y que se deja la superficie apta para otras funciones que favorezcan la vida urbana. 

En los ejemplos citados se puede notar que el uso del espacio subterráneo como comple-

mento de la estructura urbana no es algo nuevo. Nicolau (en Schmidt 2009:53) dice que “hace 

más de un siglo el subsuelo urbano ha sido utilizado para resolver las necesidades de transporte y 

así, en todas las grandes urbes, se han construido túneles para ferrocarriles, metro y mas recien-
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temente autopistas, continuando esta tendencia cada vez con mayor fuerza”. Actualmente gracias 

al desarrollo tecnológico es posible proponer soluciones rápidas, seguras, económicas y pertinen-

tes sin hacer a un lado criterios de diseño como forma, función, atmosfera y tectónica. 

 

2.2 Tendencias actuales del uso del espacio urbano subterráneo 

 

Recientemente el subsuelo ha surgido como alternativa principal para solucionar la demanda ex-

cesiva y la fragmentación del espacio de la ciudad, pues permite operaciones que complementan 

y multiplican espacios con desarticulaciones, abandono o que no cumple con las necesidades de 

la sociedad. Asimismo cubre soluciones por limitaciones climáticas o topografías irregulares. 

Actualmente existen proyectos a escala urbana que usan el subsuelo como recurso y que a su vez 

comienzan a formar parte de los procesos de planeamiento y diseño en las ciudades. 

 

El conocimiento científico de la composición y dinámica de los estratos del sub-
suelo, el avance de las nuevas tecnologías, junto a los cambios en los hábitos de 
consumo, han hecho posible formular a la luz de la propia experiencia adquirida, 
una construcción y ocupación del subsuelo con una connotación cada vez mas po-
sitiva, vale decir, una construcción y ocupación del subsuelo como un nuevo espa-
cio económico, social y urbano (Schmidt 2009: 69). 
 

Alberto Jaime (2004) afirma que en algunos lugares ya se ha saturado el espacio y que su uso se 

vuelve cada vez más conflictivo, por lo que propone realizar una adecuada planeación del uso del 

subsuelo que hasta ahora es inexistente, pero que a futuro permitiría un aprovechamiento integral 

y racional del mismo. Respecto de lo anterior, Ricardo Nicolau (en Schmidt, 2009) menciona 

que “las fortalezas y ventajas de las soluciones subterráneas tienen su origen tanto en los impor-

tantes avances tecnológicos de las ultimas décadas, como en aspectos de teoría económica y del 

comportamiento social”. 

David Macaulay considera que el subsuelo es solo el espacio justo debajo de un edificio, 

cuya función es contener los sistemas necesarios para apoyar su estructura; y que el área bajo la 

superficie de las calles y las banquetas sirve de complemento para los sistemas de servicios pú-

blicos, como agua, alcantarillado y eliminación de drenaje, electricidad, gas y comunicaciones. 

Contrariamente John Carmody considera al subsuelo como un espacio que puede dar cabida a las 

complejas demandas de la sociedad actual, y que al mismo tiempo mejora el medioambiente. 
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Debido a que en las zonas urbanas el estado de congestión vehicular es bastante crítico para el 

soporte de la vida humana, propone al subsuelo como una alternativa que no causaría una degra-

dación del ambiente o reubicaciones inaceptables de los usos del suelo existentes en la ciudad. 

De esta manera, el nivel cero en las ciudades se puede utilizar con una mayor eficacia, entonces 

el uso del subsuelo libera espacio en la superficie, lo que permite al ciudadano tener una mayor 

comodidad y calidad de vida en zonas densamente pobladas. 

En años recientes, y en diversas ciudades se han generado ideas y proyectos que sugieren 

posibles soluciones a los más grandes obstáculos y preocupaciones de índole urbana que pro-

mueven la integración con los espacios ya existentes. Esto hace evidente la necesidad de interve-

nir en el subsuelo con operaciones que reediten la idea colectiva y establezcan un nuevo orden de 

ocupación territorial para desarrollar a una identidad con dicho espacio. 

 

 
Imagen no. 6. El subsuelo como parte de la estructura urbana. 

Fuente: http://www.clr.utoronto.ca/projects/LI/images/TUN.jpg Visita: 12 de marzo de 2012 
 

Pilar Giménez (en Schmidt, 2009:37) manifiesta que “un uso intensivo del subsuelo en infraes-

tructura, servicios, actividad inmobiliaria y espacio público asociado, sería una forma no sólo de 

aumentar la disponibilidad de suelo en la ciudad central, sino que también de liberar espacio en 

superficie para otros usos, que contribuyan a mejorar la calidad del espacio urbano”. A continua-

ción se muestran algunos ejemplos que han resultado exitosos. Con el fin de presentar la infor-
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mación ordenadamente, los casos se clasifican bajo las categorías de movilidad, equipamiento e 

infraestructura. 

 

2.2.1 Movilidad urbana subterránea 

 

El ritmo acelerado en el crecimiento de la población y la urbanización hace que sea necesario 

explorar nuevas alternativas para alcanzar una movilidad sustentable. El subsuelo urbano tiene 

un gran potencial para generar e implementar diseños, proyectos y obras que promuevan la arti-

culación y continuidad de la ciudad. 

El espacio subterráneo ha sido, es y será primordial para el adecuado desarrollo de las 

ciudades y su sistema de transporte público, ya que muestra hace más eficiente la movilidad ur-

bana a través de operaciones constructivas y funcionales como túneles, pasos a desnivel, estacio-

namiento subterráneos, acueductos, y demás. Actualmente, la utilización del espacio subterráneo 

es una alternativa cada vez más utilizada. Lo podemos comprobar en ciudades como Nueva York, 

Londres, París, Montreal, México, Santiago de Chile y Buenos Aires, por citar algunas, esto evi-

dencia la potencialidad que tiene para complementar el sistema de movilidad en la ciudad. “Esta 

situación nos plantea una nueva y múltiple comprensión y dimensión del territorio, a partir de las 

distintas vinculaciones posibles, entre suelo y subsuelo, ciudad e infraestructura, red y trazado, 

plan y proyecto, construcción y soporte, proceso y producto, etc.”.(Schmidt, 2009:21). 

Si se habla de un transporte colectivo subterráneo, Londres se ha convertido en un mode-

lo a seguir. París inauguró, con motivo de los juegos olímpicos, su sistema de transporte subte-

rráneo en 1900, Nueva York para complementar su línea de metro superficial abrió el subterrá-

neo en 1904, el cual sigue siendo hoy en día el sistema de transporte público urbano más grande 

del mundo. Ya a principios de siglo, la movilidad urbana era conflictiva, por lo que grandes ciu-

dades (Berlín, en 1910, Buenos Aires, en 1913, Madrid, en 1919, Tokio, en 1927 y Moscú, en 

1935) optaron por utilizar al subsuelo como alternativa para reducir la congestión tanto de 

vehículos como de vías de comunicación y así mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. 



	   32 

 
Imagen no. 7. El metro de Londres comenzó a funcionar en 1863. 

Fuente: http://gamswen2.files.wordpress.com/2011/03/constructing_the_metropolitan_railway.png Visita 14 de 
mayo de 2012 

 

Además de alcanzar una velocidad superior a la de otros medios de transporte público, el sistema 

de transporte subterráneo resulta trascendente en las actividades que se desarrollan en las ciuda-

des contemporáneas, pues aporta a disminuir la congestión del tráfico en el nivel superficial. En 

general, el metro es un medio de transporte rápido, seguro y eficiente, y como en toda ciudad 

contemporánea, su infraestructura y equipamiento todavía se encuentran en fase evolutiva debido 

principalmente a la globalización y las nuevas tecnologías. Lo que obliga a ir generando nuevas 

pautas legales y normativas para su diseño, construcción, supervisión y mantenimiento. 

Por otro lado, el automóvil ha cobrado protagonismo en la ciudad y por esta razón se han 

construido avenidas y autopistas subterráneas, con el fin de aminorar el congestionamiento vial. 

A continuación se mencionan dos casos que muestran cómo el subsuelo urbano puede contribuir 

a una movilidad motorizada fluida mientras se libera el espacio superficial para recorridos peato-

nales, áreas verdes y de esparcimiento. 

El primer proyecto es el Greenway en Boston, Estados Unidos. Esta importante vía fue 

construida en la década del 50. Con el crecimiento que tuvo la ciudad, existía un tránsito muy 

congestionado. Esto llevó a la idea de diseñar y construir una avenida subterránea para reconec-
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tar el barrio con el resto de la ciudad. El llevar la avenida al subterráneo permitió que la superfi-

cie se utilizara para áreas verdes. También se conformó un espacio público de gran calidad, don-

de actualmente se exhibe arte urbano. 

 

 
Imagen no. 8. Greenway en Boston, Estados Unidos. 

Fuente: http://cache.boston.com/bonzai-fba/Globe_Photo/2007/07/19/1184868850_6309.jpg Visita 7 de junio de 
2013 

 

El segundo caso es la autopista M30 en Madrid, España. Es una autopista con partes subterráneas 

que rodea el centro de la capital española. Tiene una distancia de 32 km y una intensidad media 

de poco más de 200 mil vehículos. Al rodear el centro urbano, se enlaza con las principales ave-

nidas y calles. Con la construcción subterránea de un tramo de la autopista, no solo se liberó del 

difícil tráfico vehicular en la ciudad, sino que también contribuyó a la reducción de emisiones 

contaminantes aéreas y sonoras. De igual manera se crearon espacios públicos verdes que contri-

buyeron a mejorar la calidad de vida de ciudadanos y visitantes en Madrid. 
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Imagen no. 9. M30 en Madrid, España. 

Fuente: http://static.flickr.com/136/324368832_e5f06225b1_o.jpg Visita 23 de mayo 2013 
 

El subsuelo no solo se ha ocupado con fines de tránsito rápido o masivo, de igual forma hay es-

tructuras que favorecen la movilidad peatonal. Diversas ciudades canadienses como Montreal, 

Toronto, Vancouver y Edmonton, han recurrido a su espacio subterráneo debido a sus climas 

fríos extremos, pues esto les permite llevar a cabo actividades urbanas diarias sin las problemáti-

cas que causa el clima. Montreal tiene parte de su estructura urbana en su subsuelo: estaciones de 

tren y metro, oficinas, teatros, estacionamientos, comercios y servicios son algunos de los espa-

cios que se encuentran debajo de la ciudad. También se ubican conexiones entre edificios me-

diante pasajes. 

De igual manera, el sistema subterráneo de Toronto presenta 27 kilómetros de pasajes 

que conectan comercios, oficinas, estadios, estaciones de metro. Edmonton y Halifax tienen un 

sistema llamado Pedway que es una red que conecta subterráneamente oficinas, universidades, 

comercios, hoteles, centros de entretenimiento, estacionamientos, estaciones de metro y transpor-

te público, todo climatizado. 
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Imagen no. 10. Pasaje subterráneo en Montreal, Canadá. 

Fuente: http://www.quebecensaisons.com/tourism/wp-content/uploads/2008/10/800px-
halles2c_central_train_station2c_montreal_2006-01-09.jpg Visita 24 de mayo 2013 

 

Por otro lado, Houston, a pesar de no tener un clima extremo, también cuenta con un sistema de 

túneles a 6 metros de profundidad con una extensión de 95 cuadras. La razón para crear esta red 

fue cuando se conectaron dos edificios colindantes en la década del 30, seguido por conexiones 

entre edificios comerciales, gubernamentales y de oficinas con algunos estacionamientos. Los 

sótanos de los edificios se convirtieron en áreas comerciales, los cuales están conectado por túne-

les. 

Debajo de la ciudad de Chicago hay un sistema de túneles peatonales que conectan edifi-

cios públicos y privados así como estaciones de transporte. Esta red subterránea se comenzó a 

construir en 1951 con el fin de conectar estaciones de metro. Debido a su éxito, inversiones pú-

blicas y privadas llevaron a cabo su ampliación. Actualmente es una manera rápida, segura, có-

moda y eficiente para moverse en el centro de la ciudad, sobre todo en épocas de lluvia y nieve. 



	   36 

Este sistema también contribuye a la disminución de tráfico vehicular y de personas en la super-

ficie, lo cual reduce accidentes viales. 

En Boston, el Winter Street Concourse, es un pasaje peatonal que conecta dos estaciones 

de metro y esta acompañado por oficinas y bodegas. Igualmente en Nueva York, en el Rockefe-

ller Center, existen túneles que conectan diversos edificios y estaciones de metro. Al igual que 

los ejemplos que se mencionaron, algunas universidades también recurren al espacio subterráneo 

para tener una mejor conexión en sus campus. Por ejemplo, en la Universidad de Newfoundland 

en Canadá, el Massachusetts Institute of Technology y la Universidad de Minnesota en Estados 

Unidos cuentan con un sistema de túneles que conectan diversos edificios de los campus. En am-

bos casos se emplean estos sistemas con el fin de refugiarse durante el mal tiempo. 

 

2.2.2 Equipamiento subterráneo 

 

El espacio subterráneo no solo se reduce a redes de instalaciones o sistemas de movilidad urbana. 

El subsuelo es capaz de soportar diferentes usos. Tal es el caso de parques, centros culturales 

como museos, galerías, auditorios; espacios comerciales. En el caso de parques subterráneos, por 

ejemplo, en 1946 fueron terminados los Jardines Forestiere, un parque artificial que se encuentra 

en el subsuelo de Fresno, California. Las áreas verdes se encuentran iluminadas y regadas de 

manera natural por medio de unos tragaluces. El espacio subterráneo permite proteger al jardín 

de las cambiantes temperaturas. 

Recientemente, con el éxito que tuvo el High Line, diseñado por Diller Scofidio + Renfro, 

actualmente en Nueva York, James Ramsey, director del estudio de diseño y arquitectura RAAD 

y Dan Barasch, socio de una organización que promociona aplicaciones innovadoras y tecnoló-

gicas para el bienestar social, están trabajando en el diseño y construcción de un parque subterrá-

neo. Lo interesante del proyecto es que se recupera y transforma la Terminal Williamsburg Brid-

ge Trolley, un espacio abandonado que pertenecía a las líneas del tren, en un espacio público que 

tiene el fin de revitalizar su entorno. También hacen uso de innovadoras fuentes de energía para 

mantener las áreas verdes que se encuentran debajo del nivel superficial. 
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Imagen no. 11. Parque subterráneo en Nueva York. 

Fuente: http://www.localbozo.com/wp-content/uploads/2011/09/DELANCEY-UNDERGROUND2.jpg Visita 24 de 
mayo 2013 

 

Respecto de los espacios culturales, un ejemplo notable es la polémica pirámide del museo del 

Louvre, en París, diseñada por Ieoh Ming Pei, la cual se ha convertido en un lugar representativo 

en el paisaje urbano arquitectónico contemporáneo francés. Es un ícono de integración de mo-

dernidad en un contexto histórico. I. M. Pei argumentaba que la única manera de lograr un fun-

cionamiento eficiente de los múltiples edificios del museo era la conexión subterránea de los 

mismos. Y así partió de la premisa de que el museo debería abarcar todo el conjunto, organizán-

dose en forma de “U” en torno a un patio. 

Entonces se excavó el patio nueve metros hacia abajo, lo cual permitió capacidad sufi-

ciente para almacenamiento de obras de arte y equipos de carga, un auditorio, áreas de informa-

ción, centros de conferencias, cafetería , librerías y tiendas. Pei recurre a proyectar su arquitectu-

ra en un nivel inferior al superficial con el propósito de no impactar en la imagen urbana del lu-

gar. Él mismo indica que la transparencia de la pirámide es muy importante. No solo para traer 

luz al interior de la sala de recepción, sino también para poder ver el complejo entero del Louvre 

a través de ella. 

Urbanísticamente la idea de Pei fue transformar un obstáculo en la circulación del en-

torno urbano en un importante punto que conecta diversos distritos que se encuentran cerca del 

río Sena. El esfuerzo del arquitecto en querer resaltar lo antiguo mediante un elemento geométri-

co simple y transparente y un programa museístico subterráneo fue aclamado mundialmente. Y 

es hasta el día de hoy que continúa siendo uno de los símbolos más destacados de París. 
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Imagen no. 12. Museo del Louvre. París, Francia. 

Fuente: http://medias2.cafebabel.com/19350/thumb/610/406/view-from-inside-glass.jpg Visita 24 de mayo 2013 
 

El museo Joanneum de Graz es el más antiguo de Austria. Al tener en cuenta su importancia his-

tórica, arquitectónica y cultural, los arquitectos Fuensanta Nieto y Enrique Sobejano propusieron 

en el proyecto de ampliación que el programa (sala de conferencias, área de lectura, biblioteca, 

galería de arte y un museo de historia natural) fuera en el espacio subterráneo, excavando el sue-

lo con el objetivo de resaltar el valor de las construcciones existentes en la superficie y crear un 

espacio público. La interacción entre los dos niveles se da así a partir de aberturas en el suelo que 

cumplen la función de patios circulares que dejan pasar la luz y ventilación natural al subsuelo. 

 
Imagen no. 13. Museo Joanneum de Graz, Austria. 

Fuente: http://hicarquitectura.com/wp-content/uploads/2012/02/Ampliación-del-Museo-Joanneum-de-Graz_1-
640x240.jpg Visita 24 de mayo 2013 
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El museo interactivo de la historia de Lugo, España, también diseñado por Nieto y Sobejano, se 

encuentra en su totalidad en el nivel subterráneo, lo cual permite que el nivel superficial se libere 

y se cree un parque para la ciudad. A pesar de estar en el subsuelo, los arquitectos utilizaron la 

misma estrategia que en el museo de Joanneum de Graz: a través de unos cilindros generan gran-

des patios que iluminan de forma natural el interior, y de forma artificial, el parque. 

 

 
Imagen no. 14. Museo de Lugo, España. 

Fuente: http://www.galarq.com/wp-content/uploads/2013/01/Museo-Interactivo-da-Historia-de-Lugo1-
e1357298295437.jpg Visita 24 de mayo 2013 

 

Por otra parte, aprovechando las condiciones naturales, la firma de arquitectos Studio Stratum, 

diseñó un pabellón para la sala de conciertos en el interior de una cueva en Postojna, Eslovenia.  

 

 
Imagen no. 15. Sala de Conciertos en Postojna, Eslovenia. 

Fuente: http://www.architizer.com/blog/wp-content/uploads/2012/03/d6f34cad-600x399.jpg Visita 24 de mayo 2013 
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El reto de la construcción fue la protección y el menor impacto sobre la cueva, para lo cual utili-

zaron materiales de construcción e instalaciones sustentables apropiados. 

Cuando se habla de equipamiento, los espacios comerciales entran en esta categoría, por 

lo que es importante mencionar casos donde el subsuelo ha contribuido a las actividades comer-

ciales que se desarrollan  en la ciudad. Como ejemplo, cerca del Louvre y el Pompidou, se en-

cuentra el Forum des Halles, un parque con un centro comercial que está construido parcialmen-

te bajo tierra. Esta construcción se encuentra conectada con la red antigua de catacumbas y la 

estación de metro Chatelet Les Halles. 

Imagen no. 16. El Forum des Halles en París, Francia. 
Fuente: http://enciclopedia.us.es/images/thumb/4/4b/Forum_des_Halles_2.jpg/600px-Forum_des_Halles_2.jpg Visita 

24 de mayo 2013 
 

En la ciudad de Vancouver se encuentra el centro comercial Pacific Centre, el más grande de su 

centro urbano, que contiene más de una centena de comercios y servicios en el subsuelo. Además, 

tiene conexiones hacia otros centros comerciales, un hotel de lujo y dos estaciones de tren. Otro 

ejemplo es el Okhotny Ryad en Rusia, un centro comercial que se encuentra debajo de la Manege 

Square y tiene conexión con una estación del metro. Este centro comercial no deja a un lado la 

decoración y la elegancia solo por encontrarse de manera subterránea en la ciudad. De igual mo-

do, Japón tiene este mismo tipo de instalaciones, los centros comerciales subterráneos mas im-

portantes son el Crystal Nagahori y el Diamor en Osaka, el Yaesu Chikagai en Tokio, el Kawa-

saki Azalea en Kawasaki, y el Central Park Chikagai en Nagoya. 

 

  



	   41 

2.2.3 Infraestructura subterránea 

 

Actualmente las ciudades se han vuelto vulnerables ante los desastres naturales que debido al 

cambio climático cada vez son más fuertes y repetitivos. Otra de las ventajas del espacio subte-

rráneo es que sirve de refugio. Aunque parezca poco creíble, son estructuras menos susceptibles 

a los efectos de los sismos y eventos meteorológicos que las estructuras superficiales. Esto per-

mite que el espacio subterráneo proporcione protección ante los desastres naturales, no solo a los 

habitantes, sino también a los valores materiales. 

El centro de datos Green Mountain, en Noruega, se encuentra en el interior de una mon-

taña. Cuenta con 21 mil metros cuadrados de superficie con un programa de almacenamiento y 

oficinas. La ventaja de encontrase dentro de una montaña es la eficiencia energética, pues se 

ayuda del aprovechamiento de energías renovables para sus sistemas de refrigeración. 

 

 
Imagen no. 17. Acceso al Centro de Datos Green Mountain en Noruega. 

Fuente: http://cdn.theatlanticcities.com/img/upload/2011/12/23/fjord1/largest.jpg Visita 24 de mayo 2013 
 

En varios países se recurre al espacio subterráneo para almacenar agua y alimentos, por ejemplo 

algunas ciudades chinas cuentan con almacenamientos subterráneos de trigo con una capacidad 

de 1500 toneladas. También se utiliza para la construcción de laboratorios, eliminación de resi-

duos, bases militares debido a sus atributos térmicos y de aislamiento. 

Por otro lado, el uso más común del espacio subterráneo son los estacionamientos. El ex-

cesivo aumento del parque vehicular causa una disminución de espacio en la superficie, tanto por 
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sus trayectos como en su aparcamiento. Esto ha provocado una insuficiencia de infraestructura 

de estacionamientos. Grandes proyectos de estacionamientos subterráneos se han construido en 

distintas ciudades por las ventajas de carácter económico y la liberación del espacio superficial 

para otros destinos. 

Increíbles ejemplos se pueden mencionar como el Post Office Square Parking en Boston, 

el Parking Garage Marselles en Francia, el estacionamiento subterráneo del Opera House de 

Sydney, el estacionamiento de la Universidad de Melbourne, donde no solo recae la importancia 

en el almacenamiento de vehículos, sino que destacan por su aporte urbano, diseño e innovación 

en sistemas tecnológicos. 

 
Imagen no. 18. Acceso al estacionamiento subterráneo del Opera House de Sydney, Australia. 

Fuente: http://d16outft0soac8.cloudfront.net/uploadedImages/About_Us/Ad_Hoc_Information_Pages/VAPS%20-
%20Latest%20News_570x320(1).jpg Visita 24 de mayo 2013 

 

2.3 El subsuelo y su imaginario colectivo 

 

Desde los túneles del metro de la ciudad resulta imprecisa. En ellos no hay 
forma urbana, ni clima, ni topografía, ni cielo. Cuando el metro aparece en la 
superficie, o circula elevado, la distancia respecto al plano de la calle y de la 
actividad lo aleja del escenario urbano. Pero el metro pertenece al imaginario 
de la ciudad, forma parte de las entrañas vibrantes que la hacen posible. 

Josep Parcerisa3 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Seminario Infraestructura, movilidad y calidad de vida urbana. Facultad de Arquitectura PUC. Año 2005. 
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Existe una estrecha relación entre el imaginario colectivo y las formas de aproximación, identifi-

cación, representación y uso del espacio urbano. Es importante exponer la percepción y compor-

tamiento que adopta la sociedad en relación a la ocupación del espacio subterráneo. Debido a 

esto, surgen las preguntas de cómo afecta el imaginario colectivo en la manera de desarrollar y 

habitar este espacio, y si el tiempo y las necesidades son factores en su percepción y uso. 

El imaginario colectivo se refiere a las imágenes e ideas que tiene la gente, producto de 

una construcción social acerca del entorno, como menciona Edgar Morin. Desafortunadamente 

en la actualidad, el espacio subterráneo está estrechamente ligado a la idea de espacio residual o 

peligroso. La abundancia de representaciones en la literatura y el cine han promovido un estado 

de rechazo al subsuelo por asociarlo con un espacio desconocido, prohibido, oculto y sucio. 

Al espacio subterráneo se lo relaciona con la muerte, las catacumbas, el cementerio, los 

servicios públicos, la oscuridad, humedad, … Todo esto lo convierte en un lugar menospreciado 

y marginado. Sin embargo, en civilizaciones pasadas, el subsuelo era considerado como refugio 

o protección, y en ocasiones hasta como escenario mitológico. A pesar de cualquier tipo de pre-

concepción, no se debe olvidar que es un espacio con un gran potencial para transformar la ciu-

dad a través de su integración con las estructuras urbanas existentes. 

 

 
Imagen no. 19. Con la configuración moderna de la ciudad, el subsuelo se convirtió en un espacio residual. 

Fuente: http://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/539582_465765560101476_431694499_n.jpg Visita 16 de 
julio 2013 

 

Ricardo Nicolau (en Schmidt 2009: 54) menciona que: “las debilidades que se les atribuye a las 

soluciones subterráneas están principalmente referidas a las incertidumbres, o dicho de otra for-
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ma, a los riesgos inherentes a las construcciones subterráneas y su operación. Basado en la natu-

raleza de los riesgos y las incertidumbres, existe una serie de prejuicios bastante arraigados, tanto 

en el público en general como en muchas autoridades gubernamentales que se desempeñan en las 

esferas decisionales”. 

Generalmente, y a pesar de que los casos contemporáneos cuentan con un diseño de ilu-

minación y ventilación apropiados, la idea del espacio subterráneo parece provocar una fuerte 

preconcepción y una asociación incorrecta del tiempo y/o uso. Schmidt (2009:69) indica que los 

usos del subsuelo que históricamente han ocupado la ciudad (galería de servicios, canales, ductos, 

redes de energía, basurales y medios de transporte), llevan a una perspectiva de espacio residual 

que solo sirve para colocar elementos molestos, sobrantes o conflictivos. 

Debido a lo anterior, en 2009 una publicación titulada Subsurface Urbanism, de la Nort-

heastern University School of Architecture realiza una encuesta con el propósito de saber cuál es 

la concepción contemporánea del espacio subterráneo en la ciudad, en especifico en estaciones y 

pasajes del metro. En la siguiente imagen se pueden observar los aspectos positivos y negativos 

que los usuarios perciben del subsuelo: 
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Imagen no. 20. ‘Razones para ir abajo’ de la publicación Subsuface urbanism (2009) 

Fuente: Traducción de la tabla Reasons go under de la publicación Subsurface urbanism 2009 pp. 11 y 12 
 

Cabe destacar que los efectos negativos, tanto psicológicos como fisiológicos se relacionan con 

la falta de visibilidad al exterior, orientación, ventilación y la sensación de estar atrapado bajo 

tierra. La falta de visibilidad al exterior causa inseguridad y desorientación, lo que origina una 

sensación de encierro debido a que no se logra una relación interior-exterior, por lo que se vuelve 

complicado comprender y desenvolverse en ese espacio. Respecto de la ventilación, aunque hay 

sistemas que la regulan, el aspecto de encerrado contribuye a la percepción de una mala ventila-

ción. En consecuencia, si el espacio subterráneo está mal planeado y controlado, puede originar 
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sensaciones no placenteras como frío, humedad, mala calidad del aire o temor a un accidente, 

entre otras. 

A partir de las limitaciones o inconvenientes que se pueden presentar en los espacios sub-

terráneos, surgen algunos posibles problemas psicológicos. Según Carmody, son los siguientes: 

1. En gran parte debido a que no es visible, un edificio subterráneo es probable 
que carezca de una imagen distinta. 

2. Debido a que es una construcción en masa, la búsqueda de la entrada puede 
ser difícil y confusa. 

3. Por lo general, al entrar hacia abajo provoca asociaciones negativas y miedos. 
4. Debido a que la configuración del edificio no es visible y la inexistencia de 

ventanas, se reducen los puntos de referencia hacia el exterior, lo que puede 
ocasionar una falta de orientación espacial dentro de las instalaciones subte-
rráneas. 

5. Debido a que no hay ventanas, hay una pérdida en la conexión para los am-
bientes naturales y artificiales en la superficie. 

6. Sin ventanas al exterior, puede haber una sensación de encierro o claustrofo-
bia. 

7. En un espacio subterráneo, hay asociación con la oscuridad, el frío y la hume-
dad. 

8. A veces, el espacio subterráneo connota el espacio menos deseable. 
9. El subsuelo se asocia generalmente con el miedo de un colapso o la sensación 

de quedarse atrapado en un incendio, una inundación o un terremoto. 
(1993:50) 

 

A su vez el incorrecto uso y control del espacio subterráneo puede generar problemas fisiológi-

cos debido a la falta de la luz del sol, humedad, mala ventilación y calidad del aire, lo que produ-

ce efectos negativos en la salud. Estos problemas fisiológicos con el tiempo se van relacionando 

con los problemas psicológicos y así crean un rechazo absoluto al subsuelo. 

Existe sin embargo otro tipo de preconcepción del subsuelo, el cual expresa ideas progre-

sistas. Rosalind Williams (2008) propone al subsuelo como una búsqueda de la verdad científica, 

del poder tecnológico o de la perfección estética. Williams considera al espacio subterráneo co-

mo un lugar seguro. Esta preconcepción positiva del subsuelo aparece desde mediados del siglo 

XX, cuando Oscar Newman (1969) propone una ciudad subterránea4, en un agujero que se pro-

dujo por una prueba atómica en Nevada, como la manera de descongestionar las ciudades crean-

do zonas habitacionales, industriales, de almacenaje, etc., y consideró el aspecto climático, el 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 Sky, Allison & Stone Michelle (1976). Unbuilt America en Arqueología del futuro. 
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cual se controlaría mediante unos respiraderos gigantes conectados en una esfera que conectaba 

al nivel superior. 

De esta manera, se puede observar que al hacer uso de manera integral y pertinente del 

subsuelo es posible revertir la errónea concepción que se tiene del espacio subterráneo. Así, estas 

posibles manifestaciones, alternativas, proyectos o utopías pueden desencadenar la verdadera 

dimensión y potencialidad del subsuelo en la ciudad. 

 

2.4 Aspectos legales para el uso del espacio subterráneo 

 

A pesar del potencial que tiene el subsuelo y la función que ejerce en las ciudades contemporá-

neas, en muchos casos se lo sigue considerando sólo como la superficie. Asimismo, las bases le-

gales y jurídicas no están lo suficientemente desarrolladas como para explotar la capacidad espa-

cial y hacer uso apropiado del espacio subterráneo al integrarlo con la estructura urbana en el ni-

vel superficial. Por esto mismo es necesario investigar los aspectos legales y normativos del uso 

y propiedad del subsuelo. 

Surgen así varias interrogantes sobre la concepción, propiedad y uso legal del subsuelo: 

hasta dónde puede utilizarse, si el régimen de propiedad es público, privado o mixto, si se prevé 

su utilización en la ciudad y cuáles son sus limitaciones legales y normativas. Es importante ana-

lizar y determinar en qué situación se encuentra el subsuelo en materia de propiedad y cuáles son 

sus límites de uso para su correcta integración a la ciudad. 

Históricamente, y hasta hace pocos años, el subsuelo era exclusivo de la minería y no 

existía un uso de carácter colectivo urbano (movilidad, infraestructura, equipamiento, entre 

otros). En consecuencia, en el contexto latinoamericano, la mayoría de las leyes y reglamentos 

que existen hoy en día, y que se elaboraron a partir de las acciones productivas del siglo XIX, no 

son claras a la hora de contemplar el uso del subsuelo urbano, a pesar del entero marco jurídico 

del que dependen. 

Enrique Ghersi (2007), abogado experto en derecho civil, afirma que el Derecho Indiano, 

el cual pertenecía al Derecho Castellano que se aplicaba en la Colonia, contenía normas que ha-

blaban del derecho de propiedad del subsuelo. Estas normas establecían que mientras el subsuelo 

no tuviera carbón o hierro, le pertenecía al particular, y que cuando no fuera así, la propiedad del 

subsuelo era del rey, pues disponía de estos recursos como reserva militar. Por eso se reconoce al 
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Derecho Indiano como el antecedente más notable y directo de la legislación actual sobre pro-

piedad en Latinoamérica. 

Durante el Virreinato, la legislación española que decía que la propiedad del suelo era in-

dependiente de la del subsuelo, se imponía en todo Latinoamérica. Por ejemplo, en México esta 

legislación se siguió utilizando hasta 1884, cuando se expidió el Código de Minería y el subsuelo 

se incorporó a la propiedad del suelo. Entonces la riqueza del subsuelo era concedida al propieta-

rio de la superficie. En 1892 se estipuló que el propietario podía explotarlo de manera libre. 

Esta forma de interpretación de la propiedad ya existía en el Imperio Romano, donde se 

establecía que el propietario del terreno era poseedor de esa tierra desde el cielo hasta el infierno 

(cujus est solum, eius est usque ad coelum et ad ínferos). Así quedaba entendido que el subsuelo 

queda comprendido dentro de la propiedad del suelo. 

A inicios del siglo XX, con el uso del subsuelo para los sistemas metropolitanos de trans-

porte, se crearon leyes que tuvieron por objetivo regular el buen funcionamiento de este servicio. 

El primer sistema de transporte subterráneo se inauguró en Londres en 1890. Para esto se había 

presentado en 1883 un proyecto de ley que permitiría su construcción. Esta propuesta, que se de-

claró Sanción Real en 1884 con el título de City of London and Southwark Subway Act, estable-

cía que “el metro está compuesto por dos túneles para el tránsito separado, hacia arriba y hacia 

abajo, y se accede por medio de escaleras y ascensores hidráulicos”. 

Este cambio que generó un bienestar común a toda la sociedad, es importante mencionar 

la función social de la propiedad. Léon Duguit (1911), jurista francés especializado en derecho 

público, establece que el derecho es un producto de la vida social, donde se reprueba el volunta-

rismo jurídico, individual o estatal. Este autor plantea los principios de solidaridad y de la inter-

dependencia social, donde el bienestar colectivo está por encima del individual. 

A partir de este razonamiento, y volviendo al ejemplo de México, en 1917 se promulga 

su constitución, la cual pone por encima el interés colectivo al individual. Asimismo, se estable-

cen, en su artículo 27, los principios de propiedad y se menciona que la riqueza del subsuelo per-

tenece a la Nación. Sin embargo la mayor parte de la concepción de estas leyes estaba referida a 

la minería y a la extracción de petróleo, puesto que en esa época eran casi nulas las obras subte-

rráneas para infraestructura y equipamiento urbano. Por eso, aún hoy en día existen ambigüeda-

des en la reglamentación relativa al uso del espacio subterráneo. 

Para poder integrar el subsuelo a las estructuras urbanas es necesario analizar el régimen 
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de propiedad. Tanto en América como en Europa, el régimen de propiedad determina que el de-

recho de posesión de la tierra supone su espacio subterráneo y aéreo. Sin embargo, el derecho de 

ocupar o construir en la propiedad privada queda condicionado por ciertas limitantes legales que 

toman en cuenta recursos minerales y patrimonio histórico que pertenecen directamente al estado 

o afectan el bienestar común de la sociedad. Es decir que el propietario puede construir y hacer 

uso de su terreno de la forma que él desee (vivienda, estacionamiento, estructura, comercio, entre 

otros), siempre y cuando no infrinja las limitantes. 

Existen ciudades que integran su espacio subterráneo a las estructuras urbanas, resolvien-

do así complejos problemas de saturación vehicular, contaminación, fragmentación, etc. Sin em-

bargo muchos de estos casos no estaban contemplados dentro de un plan de desarrollo urbano. 

Esto se debe a que mientras no se examine, proponga y utilice de forma correcta un marco jurídi-

co y normativo que tome en cuenta este espacio, su uso y regulación para la planificación de la 

ciudad, es complicado desarrollar propuestas que incorporen el subsuelo a los sistemas de viali-

dad, infraestructura y equipamiento de las ciudades. Este marco tendrá que ir más allá de los 

problemas de uso del suelo y zonificación, ya que es mucho más complejo. Deberá considerar 

también situaciones como el régimen de propiedad, las competencias legales, el desarrollo terri-

torial, económico, social o ambiental en los que se pueda integrar al espacio subterráneo. 

El primer problema que surge de este análisis legal es saber concretamente qué se entien-

de por suelo y qué por subsuelo. Debido a que los territorios de los países y sus marcos jurídicos 

y normativos respecto de la propiedad se definen regularmente en términos de límites de superfi-

cie, es imprescindible definir espacialmente hasta dónde llega el suelo y a partir de qué instante 

tenemos en cuenta que nos encontramos en el subsuelo. 

La International Tunnelling Association (1990), una comunidad de expertos que fomen-

tan el uso del subsuelo para beneficios ambientales, sociales y urbanos, define cuatro tipos de 

límites y condiciones de propiedad del subsuelo: 

1. El propietario del terreno posee de la superficie hasta el centro de la tierra. 
2. El propietario del terreno posee desde la superficie hasta un uso razonable del 

subsuelo. 
3. El propietario del terreno posee la superficie y el subsuelo hasta un límite de-

finido de profundidad. 
4. El subsuelo es propiedad pública. 
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La legislación en toda Latinoamérica es muy parecida: la propiedad del subsuelo, cuando contie-

ne recursos naturales o patrimoniales o algún elemento de interés para el bien común, le pertene-

ce al Estado. Existen diferentes nombres para esto: “dominio inminente del Estado”, “reserva 

legal”, “propiedad de los recursos”, pero en esencia el concepto es el mismo. 

La cuestión de propiedad del espacio subterráneo, específicamente la posesión de recur-

sos naturales no renovables (minerales, gases, petróleo) que en él se encuentran, han sido la prin-

cipal causa para generar regulaciones jurídicas y normativas sobre este espacio, su propiedad y 

su uso. Estas regulaciones están fundamentadas por consideraciones históricas, culturales, políti-

cas y económicas, lo cual las hace tan dinámicas y evolutivas como la misma sociedad a la que 

están dirigidas. 

El DRAE define “propiedad” como aquel “derecho o facultad de poseer alguien algo y 

poder disponer de ellos dentro de los límites legales” 5. Carlos Elizondo Mayer-Serra (2000), 

doctor en Ciencias Políticas, menciona que el derecho de propiedad es un fenómeno complejo 

que incluye elementos políticos, económicos y legales, además de ser de suma importancia para 

entender la dinámica política y económica de una sociedad. 

Al hablar de régimen de propiedad, se puede interpretar que el subsuelo forma parte del 

terreno en el que se encuentra. El marco legal clasifica a la propiedad en dos grandes grupos: pú-

blica y privada. La propiedad del espacio subterráneo va a depender de diversos factores, desde 

el país donde se ubique hasta lo que contenga el subsuelo: recursos naturales no renovables, pa-

trimonio histórico o algún otro elemento de interés nacional. 

Es primordial examinar los aspectos jurídicos y normativos desde un punto donde sean 

determinantes en la conformación de las ciudades. Antonio Azuela (1999:13), doctor en Sociolo-

gía, señala que la propiedad privada de la tierra y de las construcciones es uno de los elementos 

clave en la estructuración social del espacio urbano. De esta manera resulta provechoso poder 

estudiar y analizar el marco jurídico y normativo del subsuelo en Latinoamérica, pues de esto se 

podrá derivar una planeación urbana, una normativa de construcción y demás aspectos urbano-

arquitectónicos que ayuden a mejorar la movilidad, conectividad y accesibilidad de las ciudades 

y en consecuencia el medio ambiente y los flujos y las relaciones sociales que se dan en las ciu-

dades. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5	  Consultado en http://www.rae.es/rae.html	  
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Manuel González Oropeza (1984), doctor en Derecho, define a la propiedad pública co-

mo el derecho real ejercido por entidades públicas con personalidad jurídica sobre bienes de do-

minio público. La propiedad pública está constituida por los bienes y derechos que forman parte 

del patrimonio nacional y se integra con los patrimonios de la Federación, de la entidades federa-

tivas y de los municipios. 

Lamentablemente es casi nula la experiencia sobre planificación y control del desarrollo 

del espacio subterráneo en las ciudades. La utilización del suelo y subsuelo está estrechamente 

ligada al de régimen de propiedad, pues está condicionada por sus regulaciones y características. 

Si existe ambigüedad o deficiencia en la definición del régimen de propiedad por parte de los 

instrumentos de planeación, no se puede diseñar ni actuar con la debida eficacia sobre el subsue-

lo. Estas deficiencias se traducen en los problemas actuales de la ciudad. 

A partir de varias ideologías y la evolución de las ciudades y sus habitantes, han surgido 

críticas, aportes, declaraciones y manifiestos, entre otros, cuyo objetivo es contribuir a través del 

reconocimiento de los derechos humanos, basados en principios de solidaridad, equidad, justicia 

social, libertad, etc. Un claro ejemplo es la Carta Mundial de Derecho a la Ciudad (2004:2). Es-

ta carta también menciona la función social de la propiedad: 

1. Los espacios y bienes públicos y privados de la ciudad y de los ciudadanos 
deben ser utilizados priorizando el interés social, cultural y ambiental. Todos 
los(as) ciudadanos(as) tienen derecho a participar en la propiedad del territorio 
urbano dentro de los parámetros democráticos, de justicia social y de condi-
ciones ambientales sustentables. En la formulación e implementación de las 
políticas urbanas se debe promover el uso socialmente justo, con equidad en-
tre los géneros y ambientalmente equilibrado del espacio y suelo urbano en 
condiciones seguras. 

2. En la formulación e implementación de las políticas urbanas debe prevalecer 
el interés social y cultural por sobre el derecho individual de propiedad. 

 
En consecuencia, toda oportunidad de desarrollo para la ciudad, incluso aquellas que utilicen el 

subsuelo, queda respaldada a partir de una plataforma tanto legal y normativa, como lógica y efi-

caz en cualquier tipo de régimen de propiedad. Si bien el propósito de este apartado no es propo-

ner un sistema que regule estas cuestiones, es importante sugerir que deben existir aproximacio-

nes para el control del desarrollo de obras y construcciones que involucren al subsuelo, para así 

satisfacer las necesidades que se generan en la ciudad, ya sean de carácter público o privado. 
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2.5 Estado de la cuestión en investigaciones sobre el subsuelo urbano 

 

Se denomina estado de la cuestión a la búsqueda y análisis de bibliografía, datos y proyectos que 

existen sobre un tema. De esta manera, el objetivo de esta sección es mostrar los enfoques y 

aportaciones de las investigaciones más recientes sobre el espacio subterráneo en la ciudad, lo 

cual permitirá utilizar estos estudios con el propósito de profundizar o complementar el presente 

trabajo. 

La mayor parte de las funciones urbanas que se desarrollan en la superficie se pueden lle-

var al espacio subterráneo. Sin embargo surgen condicionantes constructivas, geológicas, eco-

nómicas, legales, sociales y culturales que muchos investigadores ya han explorado. Así se ha 

esclarecido el concepto de espacio subterráneo urbano y propuesto ciertas soluciones para su uso 

urbano. 

Birger Jansson y Torbjörn Winqcist (1977), John Carmody (1993), Raymond Sterling 

(1993), Alberto Jaime (2004), Francisco Schmidt (2009), Thomas Folch (en Schmidt 2009), An-

tonia Cornaro y Han Admiraal (2012) explican los retos y oportunidades que tiene el subsuelo en 

la planificación urbana, muestran ejemplos de cómo ha sido su aportación urbana y afirman que 

la planificación debe ser multidisciplinaria. 

A partir de los problemas ambientales que enfrenta la ciudad, varios especialistas se die-

ron la tarea de investigar cómo el espacio subterráneo actúa en el desarrollo sustentable. Harvey 

W. Parker (2004), Pierre Duffaut (2006), Ian Jefferson, Chris Rogers y Dexter Hunt (2006), ana-

lizan algunas de las problemáticas urbanas y el impacto del subsuelo urbano sobre ellas. Respec-

to del cambio climático, Nikolai Bobylev (2011) analiza cómo el subsuelo ayuda a la ciudad a 

adaptarse y hasta revertir las situaciones de vulnerabilidades que trae consigo este fenómeno. 

Dentro del campo económico, especialistas como Jim Eggert (1982), Pilar Giménez 

(2009), Ziwei Zhao y Qi Cao (2011) demuestran cómo contribuye a la eficiencia y ahorro ener-

gético, los costos de construcción, el valor del suelo, los incentivos de la iniciativa pública y pri-

vada, las concesiones, entre otros. 

Debido a que el espacio subterráneo se encuentra en un estado ambiguo en leyes y regla-

mentos para el desarrollo urbano ha surgido la necesidad de llenar esos vacíos con el propósito 

de impulsar el correcto uso del subsuelo. Francisco Sainz Moreno (1990), Ramón García-

Bragado Acín (1990), Michael Barker (1991), José Cuesta Revilla (2000), Luciano Parejo Alfon-
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so (1996), Jaques Besner (2007), Enrique Ghersi (2007) y Robert Gillmore (en Schmidt 2009), 

entre otros, examinan aspectos legales y administrativos respecto de la propiedad y uso del espa-

cio subterráneo en la ciudad como: derechos y límites de la propiedad, restricciones del uso, re-

gulación de uso del suelo, control urbano, etc. 

David Macaulay (1983), Nicolas Remy (1999) y Loretta Hall (2004) describen las cuali-

dades espaciales del espacio subterráneo. Factores como la iluminación, ventilación, materiales, 

colores, formas y estructuras determinan la calidad espacial y, en consecuencia, la utilización de 

estos espacios. Por eso los aspectos sociales están estrechamente relacionados con los espaciales. 

Alfred Haack (2001), Rosalind Williams (2008) y Javier Pinto (en Schmidt 2009) tratan a través 

de ejemplos de revertir la incorrecta concepción que se tiene de estos espacios, y afirman que son 

seguros, útiles, atractivos y cómodos para visitar y vivir. 

La construcción de espacios subterráneos es más complicada que en la superficie. Diver-

sos aspectos se deben tener en cuenta para el diseño, construcción, operación y mantenimiento 

del espacio subterráneo. Por esta razón, Tony Marjoram (2003), Wim Snelders (2003), Ricardo 

Nicolau (en Schmidt 2009), y Gernot Beer (2010), entre otros, hacen referencia a diversas técni-

cas que reducen costo, tiempo y riesgo en la construcción y mantenimiento de estructuras subte-

rráneas a través del estudio de mecánica de suelos, estudio de impacto ambiental, entrenamiento 

de trabajadores, materiales y herramientas, entre otros. 

Debido a la complejidad que representa el espacio subterráneo en la ciudad se han esta-

blecido redes, instituciones, asociaciones y organizaciones con el propósito de diseñar, analizar y 

promover el uso del subsuelo urbano. Tres de las más importantes son: la ITA (International 

Tunneling Association), la AITES (International Tunneling and Underground Space Association) 

y los ACUUS (Associated Research Centers for Urban Underground Space). 

Estas asociaciones organizan conferencias, exposiciones y otros eventos para intercam-

biar interrogantes y conocimiento acerca del subsuelo urbano. Cuentan con miembros en distin-

tos países, de manera que promueven estrategias y acciones para el diseño, gestión, construcción 

y desarrollo de este espacio a nivel mundial. Canadá, Estados Unidos, España, Holanda, Finlan-

dia, Francia y Japón son algunos de los más activos en la investigación y utilización del subsuelo 

urbano. Sin embargo, el estudio del espacio subterráneo no ha tenido la suficiente difusión en 

ciudades latinoamericanas. 
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El estudio, análisis y aprovechamiento del subsuelo es tan complejo como el de la super-

ficie, es por esto que el presente trabajo se enfoca también en proporcionar una plataforma que 

permita estudiar cómo contribuye el espacio subterráneo a la ciudad de una manera más integral 

y así relacionar aspectos vinculados entre estas dos espacialidades. Con el respaldo de los estu-

dios de carácter urbano anteriormente mencionados, se ha explorado cómo contribuye el espacio 

subterráneo a la ciudad, y cuáles son las principales tendencias y estrategias de uso e integración 

en el contexto latinoamericano a través del análisis de dos casos de estudio: Buenos Aires, Ar-

gentina y Santiago de Chile. 
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CAPÍTULO 3: METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

 

Este capítulo plantea el enfoque y las estrategias metodológicas que se utilizaron para investigar 

las potencialidades, oportunidades y limitaciones del espacio subterráneo con el objetivo de po-

der explicar a partir de los casos de estudio seleccionados en qué medida ha contribuido este es-

pacio al desarrollo de la ciudad latinoamericana contemporánea. Para esto se describe a conti-

nuación el diseño de la investigación y se explica el criterio que se ha tomado para la selección 

de los casos de estudio, sus categorías y unidades de análisis. 

 

3.1 Enfoque y estrategia de investigación 

	  

Ante los actuales problemas espaciales, sociales, económicos y ambientales que se han generado 

en la ciudad, es fundamental analizar cuáles son los casos que han beneficiado a la ciudad y eva-

luar cuál es la mejor manera de integrar el subsuelo con el nivel superficial. Para esto debemos 

utilizar un enfoque cualitativo, pues proporciona las estrategias para estudiar un objeto o fenó-

meno y su contexto mediante el uso de fuentes de datos (bibliográficas, empíricas, fenomenoló-

gicas, etc.) y así comprenderlos de manera integral. 

Existen diversos tipos de investigación cualitativa y, dentro de ellos, el estudio de casos. 

Yin (2008) menciona que se puede utilizar la estrategia de estudio de casos en la investigación 

mientras que: 

• El tipo de pregunta de la investigación planteada comience con cómo o por 
qué; 

• No se requiera utilizar la técnica de incidentes críticos (estudios del compor-
tamiento); 

• Se desee estudiar fenómenos contemporáneos, por la posibilidad de realizar 
una observación directa de los eventos. 
 

3.1.1 Estudio de casos 

	  

La estrategia utilizada en este proyecto de investigación es la de estudio de casos, ya que se quie-

re responder a cómo contribuye el espacio subterráneo al desarrollo urbano actual en la ciudad 

latinoamericana. Esta estrategia metodológica permite entender de manera comprehensiva y con 

mayor certeza los problemas planteados como objetivos de estudio. Stake (1998) menciona que 
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el estudio de casos es el análisis de la particularidad y de la complejidad de un caso singular para 

llegar a comprender su actividad en circunstancias importantes. 

Se define así caso de estudio como una investigación profunda y multifacética que usa 

métodos cualitativos en un fenómeno particular o en un sistema delimitado. Este estudio se reali-

za con detalle y se basa en el uso de varias fuentes de datos (Feagin 1991, Yin 1994, Hartley 

1994, Stake 1998, Gerring 2007, Creswell 2008). 

En las investigaciones que utilizan esta estrategia metodológica, el objeto a analizar pue-

de tener diversas propiedades por explorar. En nuestro caso, la relación que tiene la ciudad con 

su espacio subterráneo requiere ser comprendida como un fenómeno complejo, formado a partir 

de diversos aspectos que se deben estudiar. 

El diseño y la presentación de sus resultados se ordenan siguiendo un planeamiento defi-

nido por las preguntas iniciales del estudio. Así se facilitan y refuerzan las respuestas que definen 

la discusión final. 

Según Yin (2008), los componentes de un diseño de investigación son: 

• La recolección de la información (trabajo de campo) 
• La estructuración y organización de los datos. 
• La codificación de los datos (comparación de los datos con la literatura). 
• La conceptualización y explicación del problema. 
• La socialización y ajuste de los resultados (feedback). 
• La elaboración de la tesis. 

 
Para llevar a cabo un correcto proceso de investigación se debe observar y describir el caso por 

estudiar, generar varias hipótesis explicativas (causas y consecuencias), y fundamentar eficaz-

mente las teorías que sustentan la problemática o caso planteados. 

Yin (1998) clasifica el estudio de casos en exploratorio, explicativo y descriptivo. Para 

este trabajo de investigación se han adoptado los casos explicativo y descriptivo, ya que estos 

proponen explorar la contribución y relación del espacio subterráneo en la ciudad. A partir de la 

selección de dos casos (Buenos Aires, Argentina y Santiago de Chile) se muestra cómo es la si-

tuación urbana en base a descripciones completas y apropiadas sobre el objeto de estudio y su 

contexto. 

Yin (1994) menciona que hay cuatro formas de diseñar un estudio de casos. Esto depende 

de si apuntamos a realizar el estudio de caso sencillo o múltiple, y con una o varias unidades de 

análisis. 
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Imagen no. 21 Tipos de estudio de casos según Yin 

Fuente: http://mjcoonkitt.files.wordpress.com/2013/01/screen-shot-2013-01-25-at-6-00-54-pm.png visita 20 de 
julio de 2012 

 

3.1.2 Justificación de los casos seleccionados 

	  

Buenos Aires y Santiago son dos ciudades con carácter metropolitano. Este carácter genera una 

mayor complejidad en su conformación, funcionalidad y satisfacción de necesidades. Se caracte-

rizan por ser polos de atracción económico, político y cultural, con un rápido desarrollo y creci-

miento urbano. Ambas ciudades son reconocidas por su alta capacidad de influencia en sus res-

pectivos contextos. 

Estas dos ciudades comparten muchas características generales. Se puede observar una 

serie de transformaciones que fueron provocando una rápida expansión territorial y poblacional, 
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fragmentación socioespacial, segregación, contaminación, escasez de suelo y servicios, entre 

otras. Sin embargo una diferencia muy marcada es el aspecto económico: Argentina vivió una 

profunda crisis a finales de la década del 90 y principios del 2000, este factor impactó de manera 

directa en el hacer ciudad. 

A partir de la metodología de estudio de casos, este proyecto de investigación demuestra 

cómo el espacio subterráneo puede contribuir a un mejor funcionamiento de la ciudad contempo-

ránea. Se ha trabajado con dos ejemplos en Santiago de Chile y dos en Buenos Aires. Se han se-

leccionado estas dos ciudades por su contexto latinoamericano, sus similitudes en cuanto al cre-

cimiento territorial y poblacional, y su importancia como ciudades capitales. 

Al realizar la comparación entre Buenos Aires y Santiago, no solo en base a sus caracte-

rísticas espaciales y sociales, sino también culturales, económicas, políticas e históricas, se ob-

tiene un adecuado e interesante análisis a partir de similitudes y diferencias en cómo se diseña, 

gestiona, construye, mantiene y contribuye el espacio subterráneo en al ciudad. Esto nos ha per-

mitido interpretar la relevancia urbana del subsuelo dependiendo del contexto en el que se em-

plaza. 

Por dichas razones, los casos de estudio en este trabajo de investigación son espacios sub-

terráneos delimitados a partir de su conexión y articulación con otros espacios subterráneos y 

superficiales donde se genera diversidad de actividades y encuentros. Se ha definido esta delimi-

tación por la importancia que tienen con su contexto y la ciudad, pues son casos donde se en-

cuentra el subsuelo como alternativa para fusionar la estructura urbana y solucionar la congestión 

o compresión de edificios, vehículos, personas y actividades. 

 

3.2 Diseño de la investigación 

	  

Previamente se formularon las preguntas de investigación acerca de la situación o problema que 

se investiga. Para responder a la pregunta de cómo se integra y contribuye el espacio subterráneo 

al desarrollo de la ciudad contemporánea, se ha recurrido a un estudio de caso múltiple con va-

rias unidades de análisis. Esto nos ha permitido recabar y analizar información de manera más 

amplia sobre los casos de estudio. 

Este trabajo de investigación quiere explicar en profundidad el estado espacial y social en 

que se encuentra cada caso de estudio y su relación con la ciudad. Por esto se han estudiado cuá-
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les son las contribuciones urbanas en el desarrollo de la ciudad latinoamericana. El diseño de la 

investigación se ha basado en la estrategia de estudio de casos, y se han analizado las ventajas y 

desventajas del subsuelo en diferentes contextos. De esta manera, se han propuesto estrategias, 

instrumentos, herramientas, pautas u otras formas de aproximación que sirven para estudiar có-

mo es la integración y contribución del espacio subterráneo a la ciudad. 

Esta investigación emplea un enfoque sistémico con el objetivo de interpretar la ciudad 

como sistema, como un conjunto de elementos que interactúan entre sí en un tiempo y territorio 

delimitado. De esta manera se pueden tratar los fenómenos que ocurren en la ciudad de una ma-

nera integral con el objetivo de entender las relaciones que tienen los componentes del sistema 

urbano y lograr una descripción lógica de la situación urbana del espacio subterráneo. Esto per-

mite tener claros los objetivos, impedimentos, fortalezas y recursos que tiene el subsuelo urbano 

en la ciudad contemporánea. 

Por lo tanto, existen conceptos claves para comprender el proceso de crecimiento y desa-

rrollo en las ciudades como: interconexiones, redes y flujos. Así, la ciudad se debe proyectar y 

construir en base a estos conceptos, con el fin de reconsiderar los usos de suelo y mejorar las 

formas de movilidad, lo cual permite conectar puntos urbanos que se consolidan y no de manera 

aislada y fragmentada. 

Debido a lo anterior, con la estrategia metodológica del trabajo de investigación se estu-

dian y analizan los aspectos fundamentales que relacionan al proyecto con sus problemáticas par-

ticulares. Así estas problemáticas se han estudiado a partir de la comprensión y crítica de la si-

tuación urbana para poder definir cómo contribuir al desarrollo urbano haciendo uso del espacio 

subterráneo. 

Esta tesis propone la investigación a través del diseño de casos múltiples. Este consiste en 

utilizar las mismas estrategias y herramientas de recolección y análisis en ambos ejemplos de 

espacios subterráneos. Kröll (2004) clasifica al estudio de casos en dos, dependiendo de su uso: 

como fin o como medio. Se toma entonces como medio al estudio de casos, como un recurso que 

ayuda a contrastar los resultados para obtener conclusiones de la complejidad urbana que pro-

porcionen las estrategias, lineamientos o pautas de diseño que se puedan considerar en otros ca-

sos. 
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3.2.1 Recolección de datos y fuentes de información 

	  

En la recolección de datos el investigador debe ser capaz de abordar la investigación de manera 

imparcial y flexible. Para esto se debe tener una visión general del proyecto y el objeto de inves-

tigación, y usar diversas fuentes de información. A pesar de que el objetivo principal de la inves-

tigación no es analizar la evolución de las estructuras urbanas de cada caso de estudio, es impor-

tante estudiar cuáles han sido las formas de pensamiento para la concepción y materialización de 

la ciudad. Por lo que hay que proporcionar, aunque sea breve, un marco donde se explique la 

evolución, tamaño, influencia y funciones de la ciudad para entender la complejidad urbana en su 

contexto histórico. 

El conocer y entender la evolución por la que han pasado las ciudades nos ayuda a poder 

planificar el futuro de estas. Este tipo de experiencias ofrece mejores soluciones para el desarro-

llo urbano. Tanto el contexto como sus elementos urbanos, naturales y sociales, nos permite te-

ner una mejor comprensión del objeto o fenómeno con su realidad. El contexto proporciona refe-

rentes para establecer una interpretación del sentido, significado o valor de lo que se está investi-

gando. Se debe tener en cuenta que los factores territoriales, sociales, políticos, económicos, am-

bientales, históricos, culturales, entre otros, son los determinantes (muchas veces) desde la con-

cepción hasta la materialización de la arquitectura y de la ciudad. 

También se exploran las viejas y nuevas lógicas de utilización del espacio subterráneo a 

partir de los diversos programas urbanos y arquitectónicos que rigen en las ciudades de Buenos 

Aires y Santiago, con el propósito de observar en qué medida se ha utilizado el subsuelo como 

alternativa en la configuración de la ciudad. Es de sumo interés poder observar cómo se ha hecho 

ciudad en los distintos momentos y lugares, así como también los distintos pensamientos, formas 

y técnicas de ideación, construcción e interpretación urbana han influido sobre su conformación 

y cómo el subsuelo ha sido protagonista en ello. Debido a esto, es necesario situar al objeto o fe-

nómeno en cuestión en un contexto y desarrollar una descripción y análisis que proporcione las 

respuestas al qué, cómo, cuándo, cómo y por qué. 

Teniendo clara la importancia del contexto, la estrategia consiste en realizar una docu-

mentación bibliográfica y cartográfica, con el fin de entender la evolución socioespacial. 

Creswell (2008) recomienda que para desarrollar de manera más acertada el diseño de la investi-

gación por casos múltiples, se debe elaborar un recorte específico para un abordaje más pertinen-
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te y acertado de recolección y análisis de datos del objeto de estudio. Para la delimitación espa-

cial en cada estudio de caso se sugiere realizar un recorte territorial a través de la identificación 

de espacios construidos a nivel subterráneo que muestran una integración con el nivel superficial. 

Generalmente la estrategia de estudio de casos se basa en investigar en múltiples fuentes 

de información. Estas fuentes pueden ser documentos, archivos, observación directa, observación 

participante, entrevistas o encuestas, entre otras. Cada una de estas fuentes tiene sus fortalezas y 

debilidades y se requiere de diferentes enfoques para aprovechar la información que ofrecen. 

En cualquiera de las categorías (movilidad, equipamiento e infraestructura) que incluye el 

caso de estudio, las unidades de análisis se basan en una recolección de datos mediante la visita 

de campo, levantamiento fotográfico, documentación bibliografía, planos de uso de suelo (sobre 

el recorte territorial) y proyectos urbano-arquitectónicos. Estas fuentes de información nos per-

miten acercarnos a los requerimientos programáticos que ayudan al buen funcionamiento urbano, 

comprender la vinculación y organización funcional de los espacios a estudiar y entender cómo 

el espacio influye a la aceptación, identificación y uso. 

Debido a esto creímos necesario revisar material bibliográfico y cartográfico (archivos, 

revistas, libros, periódicos, proyectos arquitectónicos y urbanos) y realizar una visita de sitio para 

observar y analizar el estado actual que se vive (en el caso de estudio) y su interacción inmediata 

con la ciudad. Así la información obtenida se ve reflejada en la elaboración de las conclusiones 

de este trabajo de investigación. 

Al obtener la información de diversas fuentes se puede referir a una triangulación. Esta 

permite corroborar la búsqueda que se obtuvo de múltiples fuentes a partir de diferentes puntos 

de vista. De esta manera la investigación tiene un sentido completo, veraz y demostrable. Al uti-

lizar una variedad en las fuentes de información se complica el análisis de los datos, sin embargo 

se debe examinar y categorizar la información para evaluar si es útil para la investigación. 

 

3.2.2 Análisis e interpretación de datos 

	  

Como estrategia de investigación para comprender y analizar la complejidad de la ciudad con-

temporánea, se ha realizado un análisis a partir de la cantidad de equipamiento e infraestructura 

subterráneos en Buenos Aires y Santiago y de cómo contribuyen desde una perspectiva urbana. 

Estos espacios nos ayudan a observar, entender, operar, diseñar y construir pautas coherentes e 
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integrar el uso del espacio subterráneo. No debe dejarse a un lado que las partes del sistema ur-

bano se relacionan e interactúan tanto entre sí como con su entorno. Desde esta perspectiva se 

expone la factibilidad de la utilización del subsuelo urbano bajo ciertas condiciones urbanas, so-

ciales, económicas y culturales. 

Se examinan entonces las observaciones para categorizarlas según el sistema al que co-

rrespondan y se analiza la información recopilada para establecer la situación y relación que tie-

ne en sí mismo el sistema con los demás y en su contexto. Se realiza una conclusión por cada 

categoría y una general. La información obtenida de la revisión de espacios subterráneos en cada 

ciudad nos ha permitido interpretar y analizar cuáles son las condiciones pertinentes y factibles 

para utilizar el subsuelo en el ámbito urbano. 

En segundo lugar, la razón por la cual analizamos el caso específico de estudio, con sus 

categorías y unidades de análisis, se basa en la aplicación de la teoría de sistemas, reafirmando la 

idea de que el conjunto de elementos heterogéneos en escala, forma y uso se relacionan entre sí 

con un objetivo en común. El interés de reunir la fragmentación y diversidad de los componentes 

urbanos es demostrar que el subsuelo urbano en cualquiera de sus categorías depende de otras 

tanto a nivel subterráneo como en superficie para una efectiva contribución al desarrollo urbano. 

Dentro del perímetro del caso de estudio a nivel superficial y subterráneo se ha tenido en 

cuenta registrar la ubicación y diferenciación de espacios públicos y privados con el propósito de 

valorar la posible integración del espacio subterráneo al superficial a través de espacios de carác-

ter colectivo. 

En el siguiente cuadro, basado en los tipos de estudio de caso según Yin, se puede obser-

var que los casos de estudio son las áreas delimitadas en Buenos Aires y Santiago, y las catego-

rías son la movilidad, el equipamiento y la infraestructura. Aquí se analiza cada una de estas ca-

tegorías a partir de su carácter, organización funcional y formal. Esto nos permite valorar en qué 

situación está el subsuelo con la ciudad y cómo contribuye a la accesibilidad, conectividad e in-

tegración urbana. 
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Imagen no. 22 . Casos de estudio: contexto, categorías y unidades de análisis. 

Fuente: Creación propia. 
 

Este tipo de análisis, basado en la teoría de sistemas presentada en el capítulo II, ayuda a descri-

bir los casos de estudio en función de los elementos o componentes que lo definen. A pesar de 

que cada elemento pueda parecer aislado, es importante comprender que el espacio se conforma 

por cada uno de sus elementos y su interacción. Como el cuadro lo demuestra, es importante sis-

tematizar la información a través de categorías para facilitar un orden y poder observar más deta-

lladamente las interrelaciones que surgen entre los elementos o unidades de análisis. 

En el esquema no. 22 se presentan tres unidades de análisis (carácter, organización fun-

cional y organización formal) que se detallan más adelante, las cuales se ocupan para analizar las 

tres categorías de espacio en que se dividen los casos de estudio (movilidad, equipamiento e in-

fraestructura). Estas tres unidades de análisis (que podrán ser más en futuras investigaciones) se 

vinculan entre sí para obtener una interpretación integral de las características y valores que 
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constituyen al caso de estudio. Esto permite observar y analizar las cualidades para establecer un 

criterio de cómo influyen en el uso y funcionamiento del espacio subterráneo en la ciudad. 

Tanto para recopilar como analizar la información se elabora una cartografía. La carto-

grafía consta de tres mapas: superficial, subterráneo y el nivel de relación espacial y funcional 

entre los dos anteriores. Como primer mapa, dentro del nivel subterráneo, se registran espacios: 

de movilidad urbana (líneas y estaciones de metro, pasos a desnivel), de equipamiento (museos, 

galerías, auditorios, centros culturales, espacios escénicos y comercios, entre otros) y de infraes-

tructura y soporte urbano (estacionamientos y bodegas). 

En segundo lugar, el mapa del nivel superficial indica las mismas categorías que se men-

cionan a nivel subterráneo. Se registran espacios públicos de valor urbano, como las áreas verdes 

y los edificios históricos y culturales; vialidades y estacionamientos. Estos espacios se encuen-

tran delimitados dentro de un margen definido por la existencia de espacios subterráneos con po-

tencial de aprovechamiento de uso ciudadano. 

Mediante la información obtenida del análisis de las estructuras subterráneas y superficia-

les se plantea generar una tercera cartografía, la cual consiste en relacionar las dos dimensiones 

de estudio para obtener la relación o, en su defecto, independencia que tienen estas dos espacia-

lidades entre sí. Esta cartografía también permite identificar las intersecciones viables para mos-

trar o proponer vinculaciones entre las dimensiones subterráneas y superficiales. Entonces se 

presenta esta investigación para poder evaluar cómo el espacio subterráneo contribuye al desa-

rrollo urbano a partir de elementos que parecen aislados, pero que en realidad se encuentran rela-

cionados y agrupados entre sí. 

Este tipo de aproximación metodológica nos ayuda a establecer una lógica del estado, 

aporte y condición del espacio subterráneo en su entorno inmediato y la ciudad. Por lo tanto, se 

ha producido un método de análisis en el cual la información obtenida y los resultados de cada 

caso de estudio particular se convierten en una unidad que reinterpreta cómo debe ser el espacio 

subterráneo para su apropiada integración a la ciudad. Cada unidad de análisis que se introduce 

al estudio tiene relación con las demás. Las unidades analizadas son: 

• Carácter: flexibilidad e intensidad de uso 

El carácter se refiere a la interacción lógica entre temporalidad, emplazamiento, concepto, 

estilo, forma, uso y programa, lo cual permite que el usuario a través de su uso y referencia se 

identifique y tenga un sentido de pertenencia con el objeto de estudio. Villagrán, en su libro Teo-



	   65 

ría de la Arquitectura (1988), define al carácter como “la conformidad de una obra con su pro-

grama particular, que es la adecuación a su destino y que cuando esta adecuación es perfecta, 

constituye una modalidad formal que caracteriza en su tiempo y lugar geográfico a cierto genero 

arquitectónico”. 

 
Imagen no. 23. Flexibilidad e intensidad de uso. 

Fuente: de izquierda a derecha, http://graphics8.nytimes.com/images/2007/08/1/us/21tunnel-600.jpg, 
http://www.osaka-info.jp/db/shopping/5187-L.jpg y http://congresmtl.com/wp-content/uploads/202/06/hall-

riopelle.jpg, visitas 14 de abril de 2012. 
 

• Organización funcional: vinculaciones entre subsuelo y superficie 

Se determina la relación que tiene el programa del espacio subterráneo con entorno inmediato 

como lo es la superficie u otros espacios en el mismo nivel. De igual manera, es necesario estu-

diar cómo es la vinculación entre espacios y sus usos. Para esto se tiene una clasificación de 

vínculos que nos han ayudado a entender con mayor claridad el punto de contacto y los elemen-

tos que tiene el subsuelo con la superficie. 

Francis D.K. Ching (2006), arquitecto reconocido por sus gráficos y publicaciones, dis-

tingue cuatro tipos de vinculación en la organización de lo funcional y lo espacial. A pesar de 

que la clasificación que plantea Ching es para funciones y espacialidades en un solo nivel, se re-

interpreta con el propósito de entender la vinculación entre el subsuelo y la superficie urbana. A 

continuación se presentan: 

— Vinculación puntual: en este caso, existe un espacio con dimensiones mayores (continen-

te) que le permiten contener a otro menor (contenido). Entre ambos espacios existe una 

evidente diferenciación formal, funcional y dimensional. 
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Imagen no. 24. Vinculación puntual entre subsuelo y superficie. 
Fuente: http://www.firewireblog.com visita 12 de marzo 2012 

 

— Vinculación lineal: en la vinculación lineal o conexa existe una zona de enlace, la cual se 

convierte en un espacio compartido e integrado. Esta zona de enlace tiene la posibilidad 

de crear sus rasgos distintivos en espacio y uso. 

 
Imagen no. 25. Vinculación lineal entre subsuelo y superficie. 

Fuente: http://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-
ash3/s720x720/552067_10150991004232163_1692681300_n.jpg visita 3 de enero 2012 

 

— Vinculación continua: es el tipo de vinculación más frecuente. Existe un clara identifica-

ción entre los espacios y sus usos. El grado de vinculación o relación espacial-funcional 

está condicionado por aquella dimensión que a la misma vez une y separa a la superficie 

con el subsuelo. 
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Imagen no. 26. Vinculación continua entre subsuelo y superficie. 
Fuente: http://www.e-architect.co.uk/images/jpgs/korea visita 28 de diciembre 2011 

 
— Vinculación subterránea: se trata de espacios y funciones relacionados por otros en co-

mún. Existen tres elementos, donde el tercero ejerce el papel de conector. Este tercer 

elemento puede o no compartir las mismas características que los otros dos. Puede haber 

secuencias espaciales-funcionales o articulaciones directas dependiendo del programa, la 

forma o la orientación en que el espacio se encuentre. 

Imagen no. 27. Vinculación subterránea. 
Fuente: http://img163.imageshack.us visita 30 de septiembre de 2011 

 

• Organización formal: cualidades espaciales, atmósferas 

Es importante analizar las cualidades espaciales tanto a nivel superficial como subterráneo en su 

vinculación. Las variables que componen la espacialidad son elementos como la dimensión, ilu-

minación, ventilación, color, textura, materialidad, tectónica y relación con su entorno. 

Manuel Gausa (2000), arquitecto y crítico de arquitectura, menciona que “de la confluen-

cia inevitable de lo interior y lo exterior nacen gamas de espacios de enorme interés y en ocasio-

nes tratadas de forma taxonómica y sistémica. Los lugares intermedios están en todo encuentro, 

en toda superficie limite, en todo lugar geométrico de las áreas en que se encuentran dos medios 

diferentes, dos lugares distintos, al menos dos funciones diferentes”. Debido a lo anterior, nues-

tro objetivo es analizar y mostrar la cualidad espacial tanto de los espacios subterráneos como en 

los sistemas de vinculación con la superficie de una manera más flexible y sensible. 
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Imagen no. 28. Atmósferas y sensaciones. 

Fuente: http://www.arquideas.com visita 23 de abril de 2010 
 

Las cualidades espaciales alojan atmósferas. Peter Zumthor, uno de los arquitectos contemporá-

neos más importantes, habla de una sensibilidad emocional y de una percepción que lleva al 

usuario a un contacto o a un rechazo inmediato. Por lo tanto, las variables se analizan desde un 

punto de vista fenomenológico como la luz, el aire, el sonido, los materiales, la temperatura, la 

estructura y las áreas verdes. 

Las categorías y unidades de análisis mencionadas nos ayudan a realizar un análisis pro-

fundo del subsuelo urbano y de su accesibilidad, conectividad y movilidad, y así determinar los 

lineamientos, planeamientos y estrategias más convenientes para emprender un desarrollo sus-

tentable y subterráneo en estas estructuras urbanas. Al tener en cuenta que la ciudad es un siste-

ma complejo, no se descarta la idea de incluir nuevas variables, con el interés de profundizar y 

tener mayor precisión en futuras líneas de investigación que este trabajo pueda abrir. De esta 

forma, la relación entre las categorías y sus respectivas unidades de análisis es necesaria para 

comprender cómo el subsuelo contribuye al buen funcionamiento urbano. 

Así este trabajo llega a una conclusión que deja asentadas las bases para poder realizar in-

tervenciones subterráneas en movilidad, equipamiento e infraestructura de manera adecuada en 

el espacio urbano. Para esto se han tenido también en cuenta las relaciones con la sociedad, la 

cultura, la economía, el medio ambiente, la arquitectura y el urbanismo, con la idea de fomentar 

el verdadero significado del espacio urbano, público y colectivo, y así impulsar un sistema inte-

gral y sustentable de soporte, infraestructura y movilidad alternativa a partir del subsuelo.	    
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Capítulo 4: Potencialidades y oportunidades del espacio subterráneo 

 

En esta sección se exploran las viejas y nuevas lógicas de utilización del espacio subterráneo y se 

analizan sus características arquitectónicas y urbanas a partir de dos casos de estudio: Buenos 

Aires y Santiago de Chile, con el propósito de mostrar cómo y en qué medida contribuyen a la 

ciudad. Para esto se describen y analizan los sistemas de movilidad, equipamiento e infraestruc-

tura como elementos urbanos. 

Buenos Aires y Santiago de Chile son buenos ejemplos en el ámbito latinoamericano para 

comprender cómo crece y se desarrolla la ciudad contemporánea. Estas dos ciudades han pasado 

por una transformación urbana similar desde sus antecedentes españoles, pasando por las fuertes 

influencias europeas del Movimiento Moderno que se ven reflejadas en su transición metropoli-

tana. Las problemáticas que han causado la congestión urbana y la expansión territorial como 

consecuencias de la mala o nula planificación son situaciones compartidas a pesar de las diferen-

cias territoriales, sociales, políticas, históricas, ambientales y culturales. 

Debido a los procesos de crecimiento, congestión e insuficiencia de suelo que afectan a 

estas ciudades contemporáneas, se ha reflexionado sobre su situación para entender las potencia-

lidades, oportunidades y limitaciones del subsuelo urbano con el fin de proponer alternativas 

acordes a la actual demanda urbana y social. 

 

4.1 Buenos Aires, Argentina 

	  

Buenos Aires ha sufrido grandes cambios y actualmente se encuentra en una fase de transforma-

ción y actualización socioespacial de su infraestructura y equipamiento urbano, pues en algunos 

casos se encuentran en abandono o ya son obsoletos en su uso, respecto de las necesidades con-

temporáneas. La adaptación de servicios, equipamiento y estructuras viales son los casos más 

evidentes de las reformas urbanas. En muchos de estos casos el subsuelo ha sido el protagonista 

de las intervenciones urbanas, por eso hemos analizado su contribución y limitantes en el ámbito 

urbano. 

Debido a las actuales necesidades y transformaciones de Buenos Aires, se ha dado un 

proceso de modificación y fortalecimiento en sus estructuras urbanas a través del espacio subte-

rráneo con el objetivo de formar más espacios públicos y culturales. Para ello, el uso del subsue-
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lo varia en usos y funciones. A continuación se describen los espacios subterráneos con que 

cuenta la ciudad de Buenos Aires dentro de tres categorías: movilidad, equipamiento e infraes-

tructura. 

Imagen no. 29. Avenida 9 de Julio, Buenos Aires, Argentina. Fuente: 
http://www.siemens.com/press/pool/de/pp_cc/2007/01_jan/sc_upload_file_sosep200701_05_buenosaires_300dpi_

1430533.jpg Visita 5 de junio 2013 
 

• Movilidad subterránea 

El sistema de trenes subterráneos de Buenos Aires, mejor conocido como Subte, fue el primero 

en Latinoamérica. Con el propósito de estar a la altura de las grandes ciudades europeas y el pre-

texto de tener una conexión rápida y segura entre la Casa Rosada y el Congreso, en 1896, el en-

tonces intendente de Buenos Aires manifestó la necesidad de construir este medio de transporte. 

 

Imagen no. 30. Las obras del subte sobre la Avenida de Mayo en dirección al Congreso. 
Fuente: http://www.arcondebuenosaires.com.ar/mayo-subte-00c.PNG Visita 5 de junio 2013 
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La línea A del subte fue inaugurada en 1913, el tramo comprendía de Plaza de Mayo a Plaza Mi-

serere. Como en otras ciudades, la movilidad urbana en la superficie de Buenos Aires ha llegado 

a un punto caótico. Es por eso que el subte ayuda a despejar el tránsito, con el fin de tener una 

superficie más despejada y capaz de tener otros usos. El sistema de metro suele ser más econó-

mico, más rápido y menos estresante en cuestión del tiempo de traslado. Con el crecimiento y las 

consecuentes transformaciones que ha sufrido la ciudad de Buenos Aires, la red del sistema de 

transporte subterráneo se ha extendido pero no al ritmo que debería y el servicio es insuficiente. 

Con el compromiso hacia la cultura y el arte, el subte de Buenos Aires ofrece espacios 

para exponer fotografía, escultura y pintura. Es limitado lo que ofrece debido a que las instala-

ciones no fueron pensadas para ofrecer otras actividades que no pertenecieran al servicio de 

transporte. Ahora, con la proyección de las nuevas estaciones de las líneas B y H y sus espacios 

más amplios, se otorga al usuario una experiencia más cómoda para el disfrute de la expresión 

artística y cultural. 

 
Imagen no. 31. La historieta de Mafalda presente en uno de los pasajes que conectan las estaciones del subte. 

Fuente: http://farm6.staticflickr.com/5133/5427244610_3ac981d6c0.jpg Visita 5 de junio de 2013 
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• Equipamiento urbano subterráneo 

En algunas estaciones del metro se han creado o conectado espacios para complementar sus fun-

ciones. Un claro ejemplo es en la estación Carlos Gardel de la línea B que se encuentra conecta-

da con el subterráneo del centro comercial Abasto. Este sitio era el antiguo Mercado de Abasto 

Proveedor, que cerró en 1984 y tras más de una década fue remodelado para convertirse en un 

centro comercial. Otro caso similar es la estación Bulnes de la línea D y el centro comercial Alto 

Palermo, donde una de las salidas de la estación permite la entrada directa al centro comercial 

que funciona desde 1990. 

Imagen no. 32. La vinculación entre la estación de subte Carlos Gardel y el shopping Abasto 
Fuente: http://img20.echo.cx/img20/4349/10000298os.jpg Visita 5 de junio 2013 

 

Las estaciones Retiro y Constitución de la línea C, conectan dos de las tres más grandes e impor-

tantes estaciones de trenes de la ciudad que llevan el mismo nombre que las estaciones. Así tam-

bién la estación Once de las líneas A y H conectan con la tercera estación de trenes. Usualmente 
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sobre las estaciones de subte se encuentran gran cantidad de líneas de colectivos que conectan la 

ciudad. Existen dentro de las estaciones diversas actividades comerciales, formales e informales, 

las cuales complementan y satisfacen ciertas demandas diarias de los ciudadanos. 

 

Imagen no. 33. Estación de subte y tren Constitución. 
Fuente: http://img164.imageshack.us/img164/9387/constitucion9gu.jpg Visita 19 de abril 2013 

 

Por otro lado, sin estación de subte de por medio, se encuentra uno de los centros comerciales 

más importantes de Buenos Aires: Galerías Pacífico. Su diseño está inspirado por las más famo-

sas galerías de Milán de fines del siglo XIX y este inmueble esta declarado como Monumentos 

Histórico Nacional desde 1989. Se encuentra dentro de una de las calles peatonales más transita-

das de la capital argentina, Calle Florida. Dentro del edificio se encuentra el Centro Cultural 

Borges el cual tiene accesos dentro del centro comercial. En su espacio subterráneo se encuentra 

el patio de comidas, baños y comercios específicos. 
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Imagen no. 34. Patio de comida en el nivel subterráneo del shopping Galerías Pacífico. 
Fuente: http://www.toimg.net/managed/images/bounded/10134661/w482/h317/image.jpg Visita 19 de abril 2013 

 

Dentro de los espacios comerciales que se encuentran debajo del suelo bonaerense, no solo son 

centros comerciales. Algunas sedes bancarias con sus instalaciones son protagonistas en el uso 

del subsuelo.  Por ejemplo el ex Banco de Londres (1959-1966), diseñado por el prestigioso ar-

quitecto argentino Clorindo Testa, el cual fue declarado como Monumento Histórico Nacional en 

1999. Este edificio esta considerada como una obra maestra del Movimiento Moderno en Argen-

tina en su período brutalista. El ahora Banco Hipotecario es producto de un concurso privado en 

1959. 

El banco se encuentra en una zona urbana muy densa, en la esquina de Reconquista y 

Bartolomé Mitre. Estas calles son muy estrechas, debido a esto el diseño del banco tiene una par-

ticular relación entre el interior y el exterior que crea una continuidad entre estos. A pesar del 

contraste formal tiene un respeto a la altura y estilo de los edificios que lo rodean por el detalle 

de su fachada y estructura. Clorindo Testa concibió este proyecto como una plaza pública cubier-
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ta. Por lo que su acceso principal, que se ubica en la esquina, era un espacio de transición entre la 

calle y los servicios que presta el banco. 

 

 
Imagen no. 35. exbanco de Londres. 

Fuente: http://www.arquitecturamundial.com/wp-content/uploads/banco-de-Londres-Argentina.jpg Visita 25 de 
mayo de 2013 

 

El programa del banco se desarrolla en 28 mil m2 que se distribuyen en seis pisos sobre la super-

ficie que recibe a clientes y operadores y 3 subterráneos de servicios generales. Los tres pisos 

más altos concentran actividades privadas como la gerencia y oficinas administrativas. La estruc-

tura de esta sección del edificio está suspendida mediante tensores de acero desde la cubierta al 

igual que los entrepisos que se observan en la planta baja. Esta cubierta descansa sobre los dos 
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muros de colindancia del edificio. 

La estructura no solo tiene atribuciones de sostener el edificio, sino también decorativas y 

funcionales. Esta cuenta con una columna de gran tamaño que organiza el espacio, la función, la 

circulación y la estructura del edificio. La columna forma parte de la caja de elevadores y esta 

rodeada por una escalera con un diseño escultórico que caracteriza a Testa. Lo anterior permite 

que la planta baja se caracterice por ser una planta libre y flexible a triple altura. La espacialidad 

del ex Banco de Londres permite circular sin dificultades por su amplitud. 

 
Imagen no. 36. Los pisos superiores están suspendidos por tensores, así el espacio subterráneo es abierto y flexible. 

Fuente: http://1.bp.blogspot.com/-kLwBVrZloKQ/TjKZTl5yNoI/AAAAAAAAHRE/VmrIQXVJch4/s1600/SEPRA-
Clorindo-Testa_banco-de-londres-3.jpg Visita 4 de junio de 2013 

 

La fachada con sus pórticos de concreto y sus grandes ventanales no solo permiten que la 

luz natural ingrese sin problema hasta el primer piso subterráneo sino que existe un juego de lu-

ces y sombras de forma rítmica. La materialidad del banco es de concreto aparente, en el cual el 

arquitecto usa encofrados para hacer del edificio un elemento escultórico e estructuralmente in-
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novador. El diseño del banco ha sido comparado con la obra de Le Corbusier de la década del 50. 

Del mismo modo, la sucursal en Buenos Aires del Banco de la Provincia de Córdoba, que 

se encuentra al lado del ex Banco de Londres, emplea el espacio subterráneo de manera pública 

para la atención del cliente. El edificio diseñado por Miguel Ángel Roca, en 1972, tiene una fa-

chada de vidrio que hace evidente la interacción entre exterior y lo interior. El arquitecto recurre 

a la simplicidad de la fachada con el sentido de respetar su contexto inmediato de monumentos y 

edificios patrimoniales. También emplea la fachada de doble piel de vidrio tiene como objetivo 

aislar acústica y térmicamente del exterior. 

Imagen no. 37. La fachada de vidrio y las grandes aperturas permiten un espacio subterráneo iluminado. 
Fuente: http://www.miguelangelroca.com/imagenesobras/imagenesbsas/bancocordoba/bancocordoba5.jpg Visita 4 

de junio 2013 
 

La organización espacial se da a partir de doble y triples alturas, donde escaleras y mezanines 

generan secuencias espaciales que destacan la altura, la luminosidad y amplitud del edificio. De 

igual forma sirven para distinguir las funciones públicas de las privadas. Su programa arquitec-

tónico se distribuye en siete pisos sobre el nivel superficial y tres subterráneos. El primer nivel 

del subsuelo sirve para la atención a clientes del banco, mientras los otros dos subterráneos son 
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para funciones privadas de la empresa. 

Por otra parte, con un equipamiento más público y abierto se tiene a la Biblioteca Nacio-

nal, diseñada por Clorindo Testa, la cual se ubica en el barrio de Recoleta. El diseño del edificio 

genera una continuidad en la plaza donde esta la biblioteca, esto se logra gracias a que Testa con-

templa la mitad del edificio elevado y la otra mitad bajo el suelo. 

 
Imagen no. 38. Biblioteca Nacional. 

Fuente: http://s3.eternabuenosaires.com/files/2011/02/bibliotecanacional.jpg Visita 19 de abril 2013 
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Imagen no. 39. En el subsuelo, depósitos de libros. En la superficie, una plaza. En la parte elevada, salas de lectura. 

Fuente: Diez estudios argentinos. Tomo 2 Clorindo Testa p.75 
 

Continuando con espacios destinados a la educación y a las manifestaciones artísticas y 

culturales en Buenos Aires se debe presentar al Teatro Colón. Este teatro es de lo más importan-

tes del mundo no solo por su valor artístico y arquitectónico sino porque tiene uno de los mejores 

diseño acústicos. Su construcción duró aproximadamente 20 años, se inauguró un 25 de mayo de 

1908 para conmemorar un aniversario más de la Revolución Argentina. 

El teatro cuenta con más de 8 mil m2, de los cuales 3 mil corresponden a niveles subte-

rráneos donde se alojan pasajes, maquinaria, servicios, talleres y oficinas. Al contar con este gran 

espacio subterráneo se pudo proyectar una plaza conjunta al teatro. Esta Plaza, recién inaugurada 

después de que Francisco I fue nombrado Papa, ha funcionado dentro del plan de revitalización y 

revalorización de la zona, pues se encontraba un poco degradada desde los años 30. El diseño de 

la Plaza cuenta con pisos de vidrio transparente que permiten iluminar de manera natural los ta-

lleres subterráneos del Teatro. 

 



	   80 

 
Imagen no. 40. Teatro Colón y Plaza del Vaticano. 

Fuente: http://habituesdelteatrocolon.files.wordpress.com/2012/02/plazateatrocolon1.jpg Visita 25 de mayo 2013 
 

En otros proyectos de recuperación de patrimonio histórico y arquitectónico aparecen los túneles 

y acueductos antiguos de la ciudad porteña. Como en diversas ciudades que estuvieron bajo el 

dominio español, en Buenos Aires se pueden encontrar gran cantidad de túneles, construidos en 

los siglos XVII y XVIII, que están a más de 5 metros de profundidad. Esta red subterránea co-

necta diversos edificios públicos, iglesias, plazas y al Fuerte de Buenos Aires. Existen varias ver-

siones sobre su utilización, una de ellas era para el contrabando de mercancía o para la propia 

defensa de la ciudad. Actualmente se están recuperando con la intención de explotarlos como 

atracción turística. 
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Imagen no. 41. Túnel que pertenecía al entubado del arroyo del Zanjón de Granados que llegaba al río de la Plata. 

Fuente: http://www.clarin.com/capital_federal/ABOVEDADO-TUNELES-LADRILLOS-ENTUBADO-
LLEGABA_CLAIMA20110628_0127_19.jpg Visita 25 de mayo 2013 

 

• Infraestructura subterránea 

Debido a las diversas actividades, escasez de predios libres en su superficie y la alta demanda de 

estacionamiento que se tiene en diversas zonas de la ciudad, tanto el gobierno de la ciudad como 

la iniciativa privada han utilizado el subsuelo para instalar estacionamientos. 
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Imagen no. 42. Construcción del estacionamiento subterráneo Las Heras 

Fuente: http://www.infobae.com/adjuntos/jpg/2011/11/600x0_477784.jpg Visita 19 de abril 2013 
 

La oferta de estacionamientos en el área de estudio es variable. Muchos estacionamientos que se 

indican en el mapa de arriba corresponden al uso privado. Por lo que los estacionamientos públi-

cos aún se encuentran dispersos. Dentro de los estacionamientos subterráneos de carácter público 

se pueden mencionar los que complementan servicios y funciones de edificios como: Teatro 

Gran Rex, Cine Teatro Opera, el Centro Cultural Recoleta y diversos edificios corporativos que 

se encuentran dentro del Barrio Retiro. 

Por otro lado, el barrio de Puerto Madero contaba con una infraestructura portuaria que 

comenzó a funcionar a principios del siglo XX. En este sitio se construyeron grandes depósitos 

de ladrillo, lo que hasta ahora son representativos del barrio. Sin embargo, en 1930 al construirse 

el Puerto Nuevo, Puerto Madero queda abandonado hasta 1989 cuando se tomó la decisión de 

rescatar la zona y así integrar el río de la Plata a la ciudad. 
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El proyecto de recuperación constaba de espacios como parques, comercios, oficinas y 

vivienda en un área de 170 hectáreas. Los antiguos depósitos se conservaron y siguen siendo el 

hito del barrio. Para esto y con el fin de resolver la demanda de servicios el espacio subterráneo 

jugó un papel importante. La mayoría de estacionamientos, bodegas y algunos comercios se lle-

varon al subsuelo con el fin de no interrumpir la estética del lugar y sus recorridos. 

 

 
Imagen no. 43. El reciclaje de los depósitos conservó la estructura original y se apoya en su espacio subterráneo 

para servicios complementarios. 
Fuente: Diez estudios argentinos. Tomo 5 Baudizzone, Lestard y Asociados. P.89 

 

• Proyectos 

La Plaza de la República, donde se sitúa el Obelisco, es el sitio más representativo de la ciudad 

de Buenos Aires. Es por esto que se convoco a un concurso para establecer un espacio público. 

Dentro de las propuestas, el estudio de arquitectura Berdichevsky & Cherny hacen uso del espa-

cio subterráneo a través de dos rampas en ambos lados del Obelisco que lo conectan con la su-

perficie. Este planteamiento permite generar nuevos usos, tanto en el subsuelo como en la super-

ficie, para conformar un espacio público flexible y funcional acorde a la dinámica actual de la 

zona. 
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Imagen no. 44. 1er premio en el Concurso de la Plaza de la República. 

Fuente: Diez estudios argentinos. Tomo 6 Berdichevsky – Cherny. P. 152 
 

De modo similar, Berdichevsky & Cherny, proyectan un anfiteatro en el Parque Centenario. Las 

gradas, el escenario, el foso de orquesta, sala de máquina, los vestuarios y servicios se encuen-

tran enterrados, sin embargo el anfiteatro cuenta en una sección con una cubierta que sirve para 

dar continuidad al paso peatonal del Parque. Al igual que en los proyectos del Obelisco y el Par-

que Centenario, esta firma de arquitectura recurre al espacio subterráneo para el proyecto de re-

modelación del Centro Cultural Konex. En este caso, para ofrecer una diversidad de actividades 

artísticas y culturales se apoyan en el subsuelo para situar salas de ensayo, talleres, sala de má-

quinas y estacionamientos, esto permite crear espacios que se integran de manera funcional y 

espacial. 
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Imagen no. 45. Sección del Anfiteatro con vista al foso de la orquesta. 

Fuente: Diez estudios argentinos. Tomo 6 Berdichevsky – Cherny. P. 167 

 

5.2 Santiago de Chile 

 

Desde mediados del siglo XIX, la ciudad de Santiago de Chile comenzó a percibir un rápido y 

desordenado crecimiento urbano. A principios del siglo XX, los modelos urbanos del movimien-

to moderno, junto con las migraciones y el desarrollo del transporte público contribuyeron a esta 

caótica expansión urbana, y el centro histórico comenzó a sufrir un fuerte proceso de deterioro. 

Con este panorama, el espacio subterráneo empezó a ocuparse con el fin de recuperar la impor-

tancia del lugar. Es por eso que se realizará un estudio de cómo ha contribuido el subsuelo al 

centro urbano de Santiago y cuáles han sido sus condicionantes. 

La morfología urbana de la ciudad de Santiago de Chile es producto de la evolución his-

tórica de modelos que se fueron aplicando con proyecciones a corto plazo en las diferentes reali-

dades sociales, políticas y económicas desde su fundación. En Santiago, a principios del siglo 

pasado, se empezó a integrar el espacio subterráneo a la ciudad con la finalidad de incorporar 

infraestructura y servicios públicos como ductos sanitarios, redes eléctricas y canalizaciones de 

agua potable. 

Desde finales del siglo XX, la ciudad ha crecido con un ritmo similar al de otras grandes 

ciudades, por lo que el espacio subterráneo ha surgido como un primordial componente urbano. 

Infraestructura para la movilidad urbana, espacios públicos dedicados al comercio y la difusión 

cultural y equipamiento son algunas formas en las que se ha utilizado el subsuelo. 
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Imagen no. 46. Santiago de Chile. 

Fuente: http://www.worldpropertychannel.es/news-assets/Santiago-Chile-3.jpg Visita 5 de junio 2013 
 

En este presente siglo, el espacio subterráneo ha sido ocupado para programas públicos como: 

teatros, galerías, comercios, cines y otros espacios donde no se requiere de una iluminación y 

ventilación natural. Sin embargo el diseño del espacio subterráneo ha incorporado estos dos ele-

mentos con el fin de revertir el desagrado que se tiene de sentirse debajo de la tierra, mediante 

proyectos con un diseño continuo entre suelo y subsuelo. Fue en la década de 1960 cuando hubo 

gran cantidad de intervenciones urbanas en el espacio subterráneo particularmente en el centro 

histórico. Se comenzó con la línea y estaciones de metro y galerías comerciales. A continuación 

se mencionan brevemente algunos ejemplos de espacialidades subterráneas y su relevancia ur-

bano-arquitectónica que tienen en la ciudad de Santiago dentro de las categorías que se vieron en 

Buenos Aires (movilidad, equipamiento e infraestructura). 

 

• Movilidad subterránea 

Al hablar de movilidad subterránea no se puede dejar a un lado al metro. El de Santiago es uno 

de los sistemas de transporte subterráneo mas eficientes y modernos de Latinoamérica. Después 
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del metro de la Ciudad de México es el más largo con una extensión de 103 km. Actualmente 

cuenta con 5 líneas y 108 estaciones y se tiene proyectado que para el 2018 el metro contará con 

28 estaciones mas. De acuerdo a datos que publica www.metrosantiago.cl, en el 2012 transportó 

más de 620 millones de pasajeros, lo que equivale 35 veces la población de Chile. Estos datos 

permiten saber la relevancia que tiene el metro en el funcionamiento de la ciudad. 

La traza de la línea se definió a partir de los métodos constructivos y la tecnología a utili-

zar por este medio de transporte. Estos puntos también determinaron  las cotas de nivel a las que 

estaría la línea y las estaciones y consecuentemente los espacios comerciales y culturales que se 

iban conjuntando. 

La intervención a escala urbana del proyecto Subcentro Las Condes y la estación Escuela 

Militar se basó en la creación de un espacio dinámico, accesible y de fluida conexión entre los 

espacios subterráneos y en la superficie. Dentro de la intervención se encuentra la autopista que 

pasa por encima de todos los espacios y servicios, la Avenida Américo Vespucio en un nivel ce-

ro, un pequeño centro comercial con estacionamiento en el primer nivel subterráneo y la estación 

de metro Escuela Militar en niveles subterráneos consecuentes. A pesar de la diferenciación de 

espacios y actividades es un núcleo que funciona de manera integral. 
 

Imagen no. 47. Subcentro Las Condes. 
Fuente: http://img241.imageshack.us/img241/8412/27543248aj6.jpg Visita 24 de mayo 2013 

 

La estación Los Héroes tiene un alto flujo de usuarios, pues se encuentra ubicada en la 

Avenida O’Higgins y la Autopista Central y sirve de conexión entre las líneas 1 y 2. Es un punto 
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importante dentro de la ciudad ya que está cerca de universidades, centros comerciales y una 

terminal de autobuses interurbanos. El acceso a la estación se encuentra en el camellón central de 

la alameda, debajo de una plaza. Se accede mediante rampas y escaleras que están al aire libre. 

Por otra parte, la estación Baquedano también sirve de conexión, pero entre las líneas 1 y 

5. Cuenta con un flujo también muy elevado y frecuente de usuarios, pues de la línea 5 es el pun-

to más cercano para llegar al Centro de Santiago. Es una de las estaciones más grandes y tiene 6 

niveles subterráneos dentro de los cuales existen locales comerciales una sala de exposiciones y 

manifestaciones artísticas en los pasillos de combinación y transbordo. 

 

 
Imagen no. 48. Estación Los Héroes. Fuente: Google maps. 

 

La movilidad subterránea no solo se reduce al sistema de metro, también se pueden encontrar 

autopistas, avenidas, calles y pasajes en el subsuelo de las ciudades. Como es el caso de la costa-

nera Norte de Santiago de Chile, la cual es una avenida de tres carriles con una longitud de 35 

km, que atraviesa la ciudad de este a oeste. El diseño de la avenida subterránea, aparte de mejo-

rar la fluidez vehicular provee zonas abiertas, salidas de emergencia y un programa urbano di-

versos y flexible en el nivel superficial. A lo largo de los 35 km se puede encontrar zonas de es-

parcimiento, pistas para bicicletas, un jardín de esculturas, zonas deportivas y recorridos peato-

nales junto al río Mapocho. 
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Imagen no. 49. Autopista Costanera Norte. Fuente: 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/04/Chile_Costanera_Norte_crossing_downtown_Santiago.JPG 

Visita 18 de abril 2013 
 

La Autopista Central, al igual que la Costanera Norte, es una autopista urbana que utiliza 

el nivel subterráneo para no interrumpir su flujo. Esta vía cruza a la ciudad de Santiago de norte 

a sur. Atraviesa once comunas de Santiago, entre ellas nuestra delimitación de sitio de estudio. 

En cuanto al tramo que recorre en esta comuna se ve acompañado por la línea 2 del metro con las 

estaciones Santa Ana y Los Héroes. De la misma forma que la Autopista Central pasa por la ave-

nida O’Higgins de manera subterránea, existen varias calles y avenidas que hacen lo mismo, co-

mo por ejemplo las calles Diagonal Paraguay-Sta. Lucía y San Diego-Bandera. 
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Imagen no. 50. Autopista Central. 

Fuente: http://img288.imageshack.us/img288/6545/aucentral5pm.jpg Visita 18 de abril 2013 
 

El Ministerio de Obras Públicas de Santiago no solo se ha preocupado por solucionar la conges-

tión vehicular recurriendo a soluciones subterráneas, también ha implementado pasajes peatona-

les para atravesar de manera segura y rápida algunas avenidas. 

Existe asimismo un caso muy interesante donde el Grupo Santander optó por fusionar sus 

dos edificios, que se encontraban separados por la calle Bandera, a través de intervenciones aé-

reas y subterráneas. El pasaje subterráneo conecta tres pisos de estacionamientos debajo de los 

edificios. Mientras que el puente, en el décimo piso, tiene diversos usos (además de conexión) 

como cafetería, galería de arte, mirador panorámico y una ruta de evacuación alternativa en casos 

de emergencia. Pero antes de construir este nuevo hito arquitectónico del centro de Santiago fue 

necesario hacer gestiones ante municipio pues este proyecto ocupaba propiedad pública. Sin em-

bargo era una gran oportunidad para el gobierno y el centro de la ciudad contar con este tipo de 

instalaciones, por lo que los permisos se concedieron y esta nueva continuidad de circulación en 
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forma de anillo, aunque sea privada, queda como un buen ejemplo del uso mixto del espacio en 

la ciudad. 

 
Imagen no. 51. Un anillo de circulación que permite no solo unir los edificios sino experimentar el espacio y las 

actividades de una manera diferente. 
Fuente: Puente urbano Santander. González Martínez de Urquidi, arquitecto. Ed. Grupo Santander 2005 p. 13 

 

• Equipamiento subterráneo 

Santiago de Chile cuenta con un gran número espacios subterráneo destinados para el comercio, 

la cultura y el esparcimiento. Dentro de los más importantes son los que se encuentran debajo de 

la Plaza de la Ciudadanía. Esta Plaza se encuentra entre la fachada sur del Palacio de La Moneda 

y una de las avenidas más importantes de la ciudad, la Avenida Bernardo O’Higgins, mejor co-

nocida como La Alameda. Anteriormente este espacio era la Plaza de la Libertad y el estaciona-

miento para el Palacio de Gobierno. Fue dentro del Proyecto Bicentenario que se construyó junto 

con el Centro Cultural La Moneda y el Mausoleo de Bernardo O’Higgins. 
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Imagen no. 52. Plaza de la Ciudadanía en Santiago de Chile. 

Fuente: http://img.emol40.elmercurio.com/2011/05/08/File_20115892747.jpg visita 24 de mayo 2013 
 

El diseño del Centro Cultural se basó en los patios que caracterizaban al Palacio del siglo XVIII. 

Este espacio público de carácter cultural se construyó en el espacio subterráneo de la plaza para 

integrarlo de una mejor forma con el edificio histórico ya existente. 

Se ubican a los costados de la plaza dos patios subterráneos que se relacionan con las ca-

lles colindantes. Estos patios se conectan con el nivel superficial a través de rampas y escaleras, 

y se complementan con un muro lateral que además de fuente, sirve de refrigeración para el es-

pacio interior del centro. El patio central se diseñó de tal forma que las salas de exposición se 

encuentran ubicadas al oriente y al poniente. Hacia el norte se dispone un pabellón con el Centro 

de Documentación de las Artes, el cual colinda con el muro de contención que soporta el Palacio 

de La Moneda. En el sur se sitúan salas de exhibición que se desenvuelven junto a la rampa. 
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Imagen no. 53. Plaza y accesos del Centro Cultural. 
Fuente: http://www.saba.es/motorcms/dynamicData/parkings/chi14Acceso.jpg Visita 18 de abril 2013 

 

El acceso al Centro Cultural se encuentra a 6.5 metros de profundidad, donde también se desa-

rrollan actividades comerciales, culturales y servicios complementarios. Desde este nivel se pue-

de recorrer con la vista el patio central que articula las salas de exposición. Una rampa conecta 

los diversos niveles como una extensión de los pasillos hasta llegar al nivel más bajo del Centro. 

La luz natural que ingresa por las losas de cristal, conceden al lugar una atmósfera que rompe por 

completo la percepción de estar en un espacio subterráneo. 

 
Imagen no. 54. Interior del Centro Cultural La Moneda. 

Fuente: http://siguientesiguienteaceptar.files.wordpress.com/2011/11/pb121388.jpg Visita 18 de abril 2013 
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Por otra parte, se tiene proyectado que la Avenida O’Higgins sea subterránea con el obje-

tivo de conectar la Plaza con el Paseo Bulnes que se encuentra cruzando la avenida. De esta ma-

nera se recuperá parte de la traza original del Barrio de Santiago y la peatonalización del espacio 

superficial de la zona. 

 
Imagen no. 55. Proyecto de revitalización del Eje Bulnes, donde contempla llevar la avenida O’Higgins al subsuelo 

para dar continuidad a la Plaza de la Ciudadanía. 
Fuente: http://static.diario.latercera.com/201212/1665260.jpg Visita 24 de mayo 2013 

 

También sobre la Avenida Bernardo O’Higgins, mejor conocida como La Alameda, junto a la 

estación de metro Universidad Católica de la línea 1, se construyó en 1972 la sede para la Terce-

ra Conferencia Mundial de Comercio y Desarrollo. Al terminar el evento internacional, este edi-

ficio se dispuso para las instalaciones del Ministerio de Educación. Pero el 11 de septiembre de 

1973 con el golpe de Estado y encontrándose el Palacio de la Moneda parcialmente destruido por 

el bombardeo, el edificio se convirtió en la sede del gobierno. 
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En 198,1 cuando la sede de gobierno regresó al Palacio de la Moneda, el entonces llama-

do Edificio Diego Portales fue lugar para el Poder Legislativo, el Ministerio de Defensa Nacional 

y centro de conferencias y convenciones hasta el 2006 cuando sufrió un incendio el cual lo des-

truyo en gran parte. Michelle Bachelet, entonces presidenta de Chile, a partir de un Comité y una 

propuesta pública llevó a cabo la reconstrucción del inmueble como Centro Cultural. Dicho es-

pacio diseñado por Cristián Fernández se caracteriza por ofrecer gran variedad de actividades. 

Dentro del programa arquitectónico del Centro Cultural se puede encontrar una biblioteca, 

audioteca, sala de danzas, sala de espectáculos, auditorio, salas de exposición, entre otros. El 

programa del Centro Cultural esta integrado con el espacio subterráneo. En el subsuelo se en-

cuentran las oficinas, bodegas, salas de exposiciones, espacios comerciales, y una explanada. 

Todos se encuentran comunicados por escaleras, rampas y elevadores, y a pesar de encontrarse 

debajo del nivel de la calle, son espacios abiertos donde no hay problemas de ventilación y la 

iluminación es natural. 

Imagen no. 56. La estación Universidad Católica de la línea 1 no tiene acceso subterráneo al Centro Cultural GAM. 
Fuente: http://farm5.static.flickr.com/4132/5094486455_8b4b6d6567_b.jpg Visita 24 de mayo 2013 

 



	   96 

El GAM es un importante referente urbano por su arquitectura y su uso público. El proyecto crea 

y articula espacios abiertos y cerrados desde su nivel superficial hasta el subterráneo a través del 

emplazamiento de los tres volúmenes que constituyen el Centro cultural. Existe una permeabili-

dad dentro del proyecto, pues a pesar de estar el edificio en medio, se puede atravesar de una ca-

lle sin problema alguno. Sin embargo, no cuenta con conexión a la estación de metro a nivel sub-

suelo a pesar de colindar con esta. 

 

Imagen no. 57. Vista de la fachada posterior del GAM desde la plaza interior en el nivel -1. 
Fuente: http://ad010cdnd.archdaily.net/wp-content/uploads/2012/07/1307111901-1287177763-gam-fdez-lat-016-

666x1000.jpg Visita 18 de abril 2013 
 

Del mismo modo, el arquitecto Nicolás Lipthay contempló el contexto para el diseño del Memo-

rial Jaime Guzmán. El emplazamiento del proyecto se encuentra en la comuna de Las Condes de 
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Santiago de Chile, en un predio rodeado por nuevos edificios e importantes avenidas con tránsito 

vehicular pesado. Teniendo en cuenta estas condicionantes, Lipthay llevó el programa del Me-

morial a tres metros debajo del nivel de calle y con una cubierta que aloja un gran espejo de agua, 

con el fin de aislar al visitante del ruido de las avenidas y así formar un espacio apacible, de res-

peto y reflexión. El Memorial cuenta con dos patios que permiten que la iluminación y ventila-

ción natural estén presentes y genere una sensación de un espacio abierto. 

A pesar del atinado logro espacial del Memorial, los aspectos políticos y culturales juga-

ron un papel importante en la apropiación de ese lugar. Jaime Guzmán fue el fundador del Mo-

vimiento Unión Demócrata Independiente y Senador de la Republica por Santiago. Guzmán fue 

asesinado por unos rebeldes de izquierda. A casi después de 20 años de su asesinato, personas 

que no compartían las ideas políticas de este personaje cometieron un atentado explosivo contra 

el Memorial. 

 
Imagen no. 58. En la superficie un jardín escultórico con un espejo de agua, en el subsuelo: programa del Memorial. 

Fuente: http://www.flickr.com/photos/sebastudillo/7552766900/in/faves-eduardozarate/ 24 de mayo 2013 
 

A solo unos metros del Memorial, sobre la avenida Vitacura, se encuentra el Parque Bicentenario 

Vitacura. Fue proyectado por el arquitecto Teodoro Fernández, cuenta con 30 hectáreas a un lado 

del río Mapocho en la comuna de Vitacura, por lo que logra una conectividad a lo largo con éste. 

En el se puede presenciar del nuevo skyline de la ciudad de Santiago a pesar de ser una especia 

de parque hundido. El parque concentra espacios de gran calidad ambiental, espacial y arquitec-

tónica como el edificio de la Municipalidad de Vitacura, el restaurante Mestizo (diseñado por 

Smiljan Radic), un club social, explanadas y lagos artificiales, entre otros. 

También dentro de este parque se encuentra el Memorial 9. Es un proyecto diseñado por 

el arquitecto Gonzalo Mardones que se encuentra dentro del Parque Bicentenario en Vitacura. Su 

acceso es a través de una rampa que lleva directo al oratorio, el cual esta enterrado pero cuenta 

con una estructura en forma de cono de concreto armado de 9 metros de diámetro que abre para 

una vista al cielo, lo que permite una sensación de tranquilidad digna de un espacio dedicado a la 

espiritualidad. 
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Imagen no. 59. Memorial 9 en el Parque Vitacura. 

Fuente: http://ad010cdnd.archdaily.net/wp-content/uploads/2012/07/1302267499-m9-g-m-33-530x353.jpg visita 18 
de abril 2013 

 

En cuanto a espacios destinado a la cultura y la educación, un buen ejemplo por el contraste de 

espacios subterráneo-superficie y patrimonio-arquitectura contemporánea es la biblioteca la Pon-

tificia Universidad Católica de Chile. Diseñada y construida en 1996 por los arquitectos Cecilia 

Puga, Smiljan Radic y Teodoro Fernández se encuentra en la Facultad de Arquitectura campus 

Lo Contador entre el cerro San Cristóbal y el río Mapocho. Este campus era antes una casa pa-

tronal y se ha mantenido a través de los años, por lo que para este grupo de arquitectos fue pri-

mordial seguir con esa línea de conservación. 

La intervención arquitectónica desarrolló el programa de la biblioteca en el subterráneo 

del patio de la casona. Este equipamiento del campus contrasta con el inmueble original por su 

diseño contemporáneo y el uso de materiales como el concreto, acero y vidrio, sin embargo se 

adapta de manera extraordinaria. El haber recurrido al espacio subterráneo permitió un patio con 

piso de madera y vista a la Cordillera y al cerro San Cristóbal, que sirve de punto de reunión para 

los usuarios del campus. 
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Imagen no. 60. Campus Lo Contador de la PUC. Fuente: 

http://4.bp.blogspot.com/_WVJxxLkV8dc/TP7_Z4KEPoI/AAAAAAAAAVY/DXH0txh57_0/s1600/2079087494_8e4
c3a8a70_o.jpg visita 24 de mayo 2013 

 

Teodoro Fernández repite el mismo concepto en la biblioteca de Derecho de la PUC (2003). Sin 

embargo, no solo la PUC ha utilizado el subsuelo para sus instalaciones. La Universidad Mayor 

de Santiago, en su campus El Claustro, realizó una intervención en el espacio subterráneo para 

colocar un auditorio. La razón fue que debido a que es un edificio de valor cultural y patrimonial 

no se podía cambiar la esencia del inmueble, por lo que el programa del auditorio se encuentra 

debajo del campus. 

En cuanto a la Universidad Diego Portales, construyó la Biblioteca Nicanor Parra. Es un 

edificio con diez pisos, cinco de ellos dedicado al acervo bibliográfico. Aparte ofrece servicios 

de librería, cafetería, sala de cine, auditorio, galerías y espacios de esparcimiento. Los otros cin-

co pisos restantes, se encuentran debajo del nivel superficial, y tienen la función de estaciona-

miento para 200 autos. Fue diseñada por el arquitecto Mathias Klotz, quien siempre tuvo la idea 

de recuperar los típicos pasajes que atraviesan las manzanas que caracterizaban a Santiago. 



	   100 

 
Imagen no. 61. Biblioteca Nicanor Parra. 

Fuente: http://www.dezain.net/wp-content/uploads/2011/11/スクリーンショット-2011-11-17-10.13.13-
620x335.png Visita 18 de abril 2013 

 

Dentro de los espacios de equipamiento, también se pueden encontrar espacios abiertos y de es-

parcimiento, como la Plaza Maipú. Es una plaza que se acondicionó para crear un espacio que se 

integrara con la estación de metro que llega al lugar. La intervención consistió en dos partes, la 

primera donde la mitad de la plaza mantuvo su configuración original y solo se le dio manteni-

miento. La segunda, con un proyecto de los estudios LMB y TRI Arquitectura, que con el con-

cepto de fusionar lo tradicional con el diseño contemporáneo crear el acceso a la estación del me-

tro. El acceso a la Plaza y a la estación de metro se da por medio escalinatas, rampas y elevado-

res, por lo que la accesibilidad a estos espacios fue de suma importancia en el proyecto. 

De igual manera, este espacio se consideró con flexibilidad de uso, ya que aparte de ser 

una explanada de 2600 m2 con accesos, escalinatas, áreas verdes y de descanso, se contempló el 

realizar eventos artísticos y culturales. Por lo que la Plaza recobró su importancia de hito urbano 

en la comuna de Maipú. La explanada se encuentra debajo del nivel de calle y está rodeada por 

una zona de árboles y por un muro con una cortina de agua, lo que permite que se evite el moles-

to ruido de los autos. 
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Imagen no. 62. Plaza Maipú. 

Fuente: http://chileaccesible.files.wordpress.com/2011/04/vista-plaza-maipu.jpg Visita 18 de abril 2013 
 

• Infraestructura subterránea 

Debido a la escasez de superficie para incorporar servicios, infraestructura y equipamiento en 

Santiago Centro, se empezó a ocupar el subsuelo no solo para construir las estaciones y líneas de 

metro, también se desarrollaron estacionamientos y comercios anexos a estos espacios. A partir 

de estas intervenciones, el uso del espacio subterráneo se incremento significativamente. 

Claro ejemplo es lo que ha hecho en la Plaza de Armas que está situada en el centro his-

tórico. Su fundación fue en 1541 junto con la ciudad. En 1810, se inicia el movimiento de inde-

pendencia y se crea una junta de gobierno. Actualmente sigue siendo un sitio de gran importan-

cia debido a las actividades que se desarrollan los importantes edificios que se encuentran como 

la Catedral Metropolitana, las oficinas de gobierno, servicios públicos, comercios y de activida-

des culturales, entre otros. 

En la parte subterránea de la plaza existen diversos usos. El más importante es el que 

ofrece la estación de la línea 5 del metro de Santiago, uno de los más modernos y eficientes en 

Latinoamérica. También cuenta con estacionamientos, comercios, bodegas y baños públicos. 
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Imagen no. 63. Estacionamiento subterráneo en el centro histórico de Santiago. 

Fuente: http://cl.loogares.com/assets/images/lugares/Estacionamientos-Plaza-de-Armas-1349-2539-large.jpg Visita 24 
de mayo 2013 

 

Dentro de Santiago Centro se pueden encontrar los siguientes estacionamientos subterráneos: 

Santa Rosa (7567 m2 de superficie y 300 autos de capacidad), Plaza Oscar Castro (8467 m2 de 

superficie y 304 autos de capacidad), Paseo Bulnes /8636 m2 de superficie y 376 autos de capa-

cidad), J.M. de la Barra/Santa Lucía (13000 m2 de superficie y 500 autos de capacidad), 21 de 

Mayo en Plaza de Armas (10500 m2 de superficie y 400 autos de capacidad), Plaza Mekis en el 

Teatro Municipal (12800 m2 de superficie y 452 autos de capacidad) y Plaza Montt Varas (13108 

m2 de superficie y 450 autos de capacidad). 

La cantidad total de superficie de estos estacionamientos subterráneos es de 74078 m2. Se 

puede notar que para satisfacer la demanda sería complicado solo disponer del espacio superfi-

cial. Un estacionamiento subterráneo mejora la movilidad urbana, aumenta la oportunidad de 

contar con más y mejores espacios públicos y áreas verdes, y provee seguridad vial y peatonal. 

Pero este tipo de intervenciones no son ajenas a otras secciones de la ciudad. También a 

unas cuadras de la estación de metro El Golf se encuentra la Plaza Perú. Lo que antes era un ba-

rrio puramente residencial se ha convertido en un sector con gran cantidad de embajadas, restau-

rantes, galerías y oficinas. Debido al rápido desarrollo de la zona, se opto por colocar debajo de 

la Plaza un estacionamiento para 600 vehículos, pequeños comercios y baños distribuidos en tres 

niveles subterráneos. Esta medida permitió despejar el espacio público de la gran cantidad de 

autos que se estacionaban en la zona y reducir los problemas que esto ocasionaba. 
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También dentro del Barrio, al salir de la estación El Golf de la línea 1 del metro de Santiago, se 

encuentra el Teatro Municipal y Centro Cívico de Las Condes. El edificio aparte de contar con 

un estacionamiento subterráneo para 400 automóviles sitúa el programa del teatro y una cafetería 

también debajo del suelo. Mientras que a nivel superficial se ubicaron el Centro Cívico, salas de 

exposiciones y algunos comercios. A pesar de que el edificio es colindante a la estación de metro 

no posee una vinculación subterránea. Esta situación se repite a lo largo de los nuevos edificios 

que se han levantado sobre la Avenida Apoquindo, los cuales utilizan su espacio subterráneo pa-

ra estacionamientos, galerías y comercios pero quedan aislados en su predio. 

Imagen no. 64. Plaza Perú y sus estacionamientos subterráneos. 
Fuente: http://www.chilearch.cn/wp-content/uploads/2010/01/1262821182_1-550x396.jpg Visita 7 de junio 2013 

 

Siguiendo la Avenida Apoquindo, al llegar a la estación Escuela Militar, se encuentra el edificio 

Cruz del Sur, diseñado por el firma de arquitectos Izquierdo Lehmann. Este proyecto es una torre 

de oficinas que debía cumplir con un estacionamiento para alojar 600 vehículos, los cuales se 

construyeron en 5 niveles subterráneos. Debido a la alta densidad de personas en la zona, el pri-

mer nivel subterráneo del edificio funciona con actividades comerciales. 
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Imagen no. 65. Edificio Cruz del Sur. 

Fuente: http://www.izquierdolehmann.com/2456/edificio-apoquindo-4501/ Visita 7 de junio 2013 
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4.3 Estudio de casos: el subsuelo como alternativa para articular la ciudad 

	  

 
Imagen no. 66. Arriba: Buenos Aires, abajo: Santiago. Fuente: Google Earth 

 

Después de haber comentado algunos ejemplos donde el subsuelo participa en las estructuras y 

actividades urbanas, podemos observar que las estaciones de metro actúan como catalizador de 

espacios y usos subterráneos. El diseño de las nuevas estaciones de metro ya no solo contemplan 

el tema de la movilidad, sino que también incluyen programas que complementan las nuevas ne-

cesidades del ciudadano. 

En los casos seleccionados, las ciudades de Buenos Aires y Santiago, podemos encontrar una 

plaza, un espacio cultural y la estación de transporte colectivo subterráneo, los cuales siempre se 

ubican en zonas importantes de la ciudad por su afluencia vehicular y peatonal, y las manifesta-

ciones culturales y patrimoniales que las rodean. A continuación se describe cómo es la relación 

entre estos tres espacios y su vínculo inmediato con el contexto. 
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4.3.1 Caso Buenos Aires: Plaza de Mayo / Estaciones Perú, Bolívar, Catedral y Plaza 

de Mayo / Museo del Bicentenario 

 

Para comprender cómo se encuentra y actúa el subsuelo dentro del contexto inmediato del caso 

de estudio, se sistematiza la información mediante una serie de mapeos (subterráneo, superficial 

y puntos de encuentro entre estos dos), que indiquen espacios patrimoniales, de movilidad, infra-

estructura y equipamiento urbano. 

 

 
Imagen no. 67. Microcentro porteño. Fuente: http://1.bp.blogspot.com/_YUqFAuR-

KSE/S6twgdb2kUI/AAAAAAAACEA/22LF10D04cY/s1600/plaza_de_mayo_aerial.jpg visita 3 de junio 2013. 
 

 
Imagen no. 68. Localización del caso de estudio 

Fuente: Creación propia con ayuda de imágenes de Google Earth. 
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• Espacios patrimoniales 

Cerca de la plaza y dentro de la delimitación del área de estudio se pueden encontrar edificios 

que usan el subsuelo con diferentes propósitos de carácter público como bancos, comercios y 

museos. Dentro de los más representativos están: la Casa Rosada, la Catedral Metropolitana, el 

banco de la Nación Argentina, el Palacio de Hacienda, el Cabildo, el Museo del Bicentenario y 

los edificios de la Agencia Federal de Ingresos Públicos y de la Secretaría de Inteligencia. 

A solo unas cuadras de Plaza de Mayo se encuentra la Manzana de las luces, entre las ca-

lles Bolívar, Perú, Alsina y Moreno. Allí se ubican en la superficie el Colegio Nacional de Bue-

nos Aires, la Iglesia de San Ignacio, el antiguo edificio de la Universidad de Buenos Aires y 

otros edificios históricos, por lo cual este espacio es hoy en día uno de los complejos culturales 

más importantes que tiene la ciudad. 
 

Imagen no. 69. Túneles que se encuentran debajo de la Casa Rosada 
Fuente: http://www.welcomeargentina.com/ciudadbuenosaires/imagenes/casa-rosada-tuneles02.jpg visita 8 de junio 

2013 
 

Debajo de esta manzana histórica, a más de 5 metros de profundidad, se pueden encontrar varios 

túneles construidos en los siglos XVII y XVIII. Esta red subterránea conectaba diversos edificios 

públicos, iglesias y plazas con el Fuerte de Buenos Aires. Existen varias versiones sobre su utili-

zación, una de ellas indica que estaban destinados al contrabando de mercancía; otra, que se uti-
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lizaba para la propia defensa de la ciudad. El siguiente cuadro registra los espacios con carácter 

patrimonial en el subsuelo, en la superficie y los que coinciden espacialmente. 

 
Imagen no. 70. Espacios patrimoniales. De izquierda a derecha: subsuelo, superficie y superposición. 

Fuente: Creación propia. 
 

• Movilidad 

En cuanto a movilidad, el área de estudio se encuentra rodeada por importantes avenidas. Al oes-

te comienzan a partir de la Plaza de Mayo, la Av. Presidente Julio A. Roca (más conocida como 

Diagonal Sur), la Av. de Mayo y la Av. Roque Sáenz Peña (o Diagonal Norte). Todas estas lle-

van a la avenida más representativa de la ciudad, la 9 de Julio. Al este se encuentra una calle pea-

tonal que separa la Plaza de Mayo de la Casa de Gobierno. Al norte, la rodea la Avenida Rivada-

via; y al sur, encontramos la Avenida Hipólito Irigoyen. 

El espacio que analizamos no solo cuenta con vías de comunicación en la superficie, por 

debajo convergen tres de las seis líneas del transporte colectivo subterráneo conocido en Argen-

tina como Subte. Este sistema fue el primero de su clase en Latinoamérica, se inauguró en 1913. 

Actualmente, dentro de las estaciones se pueden encontrar espacios que ofrecen comercio, cultu-

ra, educación y arte. 
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Imagen no. 71. Estación de la Línea A del Subte. 

Fuente: http://bucket2.clanacion.com.ar/anexos/fotos/17/traspaso-del-subte-1648517h430.jpg Visita 3 de junio 2013 
 

Imagen no. 72. Estación de la Línea A del Subte. 
Fuente: http://parabuenosaires.com/wp-content/uploads/2012/12/subte2.jpg visita 3 de junio 2013 

 

La ruta de la línea A comienza en Plaza de Mayo —la primera estación en inaugurarse, en 

1913— y luego se conecta con la estación de Plaza Miserere. Esta estación se encuentra justo 

debajo de la Plaza de Mayo, de ahí su nombre. Su ubicación la convierte en una estación de gran 
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demanda, debido a su importancia turística y la gran cantidad de oficinas gubernamentales y par-

ticulares que la rodean. 

Siguiendo por la misma línea, encontramos la estación Perú. Esta se ubica sobre la inter-

sección de las calles Avenida de Mayo y Perú. Al igual que la estación Plaza de Mayo, es muy 

concurrida puesto que cuenta con conexión a las líneas D y E. En caso de haber manifestaciones 

frente a la Casa Rosada, también sirve de estación terminal para la línea A que ya no llega a la 

estación Plaza de Mayo. 

 
Imagen no. 73 . Acceso a la estación Perú de la Línea A del Subte. 

Fuente: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/dc/Buenos_Aires_Subte_station_Peru.jpg/800px-
Buenos_Aires_Subte_station_Peru.jpgvisita 27 de septiembre 2013 

 

A unos cuantos metros, en contraesquina a la Catedral Metropolitana —en la intersección de la 

Avenida Sáenz Peña y la calle peatonal Florida— se encuentra la estación Catedral, pertenecien-

te a la línea D. 
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Imagen no. 74. Acceso a la estación Catedral de la Línea D del Subte. 

Fuente: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/80/Buenos_Aires-Florida_y_Diagonal_Norte-
Subte_Catedral.jpg/800px-Buenos_Aires-Florida_y_Diagonal_Norte-Subte_Catedral.jpg Visita 13 de septiembre 

2013 
 

A pocos metros aparece la estación Bolívar, la cual se encuentra sobre la intersección de las ave-

nidas Roca e Hipólito Yrigoyen. Esta estación se inauguró en el año 1966 y actualmente es la 

última de la línea E, sin embargo ya está planeado continuarla hasta Retiro. 

En 1997 por el Decreto 437/97 se proponen como bien patrimonial las cuatro estaciones 

antes mencionadas, debido a que constituyen un testimonio del espíritu cosmopolita de la ciudad 

de Buenos Aires. Estas estaciones comparten similitudes espaciales debido a la tecnología con la 

cual fueron construidas y a su ambientación: contienen murales, pinturas y otro tipo de exposi-

ciones que acompañan el recorrido del pasajero. 
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Imagen no. 75. Acceso a la estación Bolívar. 

Fuente: http://www.metrovias.com.ar/v2/Images/galeria/estaciones/acc_035.jpg. Visita 8 de agosto 2013 
 

De las cuatro estaciones que rodean Plaza de Mayo, solo tres están conectadas peatonalmente. La 

estación Perú —línea A—, la estación Catedral —línea D—, y la estación Bolívar —línea E—. 

Entre ellas existe un sistema de pasajes peatonales subterráneos que se conectan entre sí. Sin em-

bargo, estas conexiones no cuentan con ninguna entrada de luz natural o relación directa con la 

superficie, excepto en sus accesos. 
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Imagen no. 76. Encuentro de estaciones en Plaza de Mayo. 

Fuente: http://edant.clarin.com/diario/2006/07/17/um/subte1.jpg visita 3 de junio 2013 
 

Tomando en cuenta las líneas y estaciones de metro, las vialidades para vehículos y peatonales, 

se grafica a continuación un registro con el fin de comprender que la clave de una movilidad 

fluida está en sus relaciones, intersecciones y jerarquías. 

 
Imagen no. 77. Espacios relacionados con la movilidad. De izquierda a derecha: subsuelo, superficie y superposición. 

Fuente: Creación propia. 
 

• Infraestructura 

En cuanto a los espacios destinados para el soporte e infraestructura urbana, la mayoría de los 

edificios cuentan con al menos un nivel de subterráneo que ocupan para diversos usos como: bo-

degas, cuartos de máquinas y sobre todo estacionamientos. Esto se debe a la alta densidad que 

existe dentro del Microcentro porteño. Son pocos los terrenos donde no se encuentran edificacio-

nes y pueden ser ocupados para este tipo de actividades. 
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Imagen no. 78. Espacios de soporte e infraestructura. De izquierda a derecha: subsuelo, superficie y superposición. 

Fuente: Creación propia. 
 

• Equipamiento 

Por otro lado en la categoría de equipamiento urbano tenemos a la Plaza de Mayo tiene más de 

18 mil metros cuadrados y es el sitio fundacional de la ciudad de Buenos Aires. Es el lugar más 

popular para manifestaciones debido a su ubicación frente a la Casa Rosada. Desde sus inicios ha 

sido testigo de importantes reuniones y eventos. Hoy en día es un sitio de gran importancia no 

solo en la vida cotidiana del bonaerense, sino también del turista por la gran cantidad de edificios 

que la rodean como la Casa Rosada y el Palacio de Gobierno, el Cabildo, la Catedral Metropoli-

tana, el banco de la Nación, y por su cercanía con otros atractivos. 

La plaza se encuentra dentro del barrio Monserrat, el cual no cuenta con una gran pobla-

ción. Este barrio conforma junto con el de San Nicolás y Retiro el Microcentro porteño. Este sec-

tor se caracteriza por ser un polo de atracción de actividades políticas, económicas, turísticas y 

culturales. Sobre las actividades económicas que se concentran en esta sección de la ciudad se 

puede notar que corresponden a oficinas particulares, gubernamentales y de administración, em-

presas, bancos, servicios públicos, comercios y a venta informal, entre otros. 

Con la congestión urbana que sufre el microcentro porteño se ha optado por alternativas 

extremas como suspender el tránsito vehicular en ciertas zonas y horarios. Para esto, el subsuelo 

actúa como complemento, pues permite tener espacios sin afectar a la superficie para estaciona-

mientos, movilidad, comercios y otras actividades. 

Sin embargo, los espacios públicos que se encuentran dentro del Microcentro no cumplen 

actualmente con la demanda colectiva, y esto va modificando la estructura, uso y calidad de la 

zona, por lo que hay que replantear diversos aspectos para recuperar su vitalidad pública. Esto se 
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puede observar cuando en la noche y los fines de semana es escaso el movimiento en la zona a 

pesar de los atractivos turísticos. 

 

 
Imagen no. 79.  Espacios de equipamiento urbano. De izquierda a derecha: subsuelo, superficie y superposición. 

Identificando las áreas verdes y de esparcimiento en color verde, las culturales en naranja y las educativas en azul. 
Fuente: Creación propia. 

 

A pesar del gran número de espacios que existen en el Microcentro, no hay articulaciones que 

permitan un funcionamiento más dinámico y fluido en esa parte de la ciudad. Es así como a par-

tir de esta pequeña sección tomada como caso de estudio (la Plaza de Mayo, el museo del Bicen-

tenario y las estaciones de Subte) podemos darnos cuenta de la potencialidad que tendría si estos 

espacios estuvieran articulados entre sí. 
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Imagen no. 80. Espacios heterogéneos en nivel y uso pero que se encuentran conectados por subsuelo o superficie. 

Fuente: Creación propia. 
 

Una parte de la red de túneles se utilizó para edificar y relacionar el Museo del Bicentenario. Es-

te proyecto presenta varias instancias en su intervención: restauración y consolidación del patri-

monio histórico (Edificio de la Aduana Taylor y las galerías abovedadas subterráneas), un estu-

dio arqueológico en la Plaza Colón, la instalación del mural de David Alfaro Siqueiros y la cons-

trucción del Museo en el espacio que anteriormente era el Patio de Maniobras de la Aduana. 
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Imagen no. 81. El antiguo Patio de Maniobras de la Aduana. 

Fuente: http://www.leerarquitectura.blogspot.com visita 10 de octubre de 2011 
 

La idea principal del proyecto se fundamentó en respetar el sitio con la mínima intervención so-

bre la estructura ya existente y protegerla a través del diseño de la cubierta. Asimismo, fue im-

portante el hecho de no interrumpir las visuales desde el entorno urbano hacia la Casa de Go-

bierno. El programa se distribuye en 5000 m2 y se divide en cuatro áreas bien definidas: áreas de 

la Casa Rosada, galerías subterráneas, Patio de Maniobras y el Parque Colón. El diseño del Mu-

seo garantiza la accesibilidad, conectividad y seguridad en los espacios antes mencionados a tra-

vés de su diseño arquitectónico y urbano. 

 
Imagen no. 82. Sección del Museo y la Casa Rosada 

Fuente: http://www.espacioarquitectura.com.ar/wp-content/uploads/2012/04/Corte-trans_1920x773-600x241.jpg 
visita 9 de abril 2013 
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El motivo de la construcción del Museo fue conmemorar los 200 años de la independen-

cia argentina. Debido al valor patrimonial e histórico que se encuentra en el lugar, el estudio 

B4FS decidió recuperar, conservar, restaurar y consolidar la estructura original que se encontraba 

en el sitio sin ninguna protección. Esta estructura pertenecía al antiguo patio de maniobras de la 

Aduana de Taylor y al Castillo de San Miguel. A partir de esta idea, se optó por un criterio de 

mínima intervención en el diseño y construcción del Museo del Bicentenario. Esto permitió que 

la materialidad y estética de la estructura de ladrillo existente no se afectara con las nuevas ope-

raciones técnicas, constructivas y funcionales. 

El proyecto integra el pasado con el presente. Las galerías abovedas subterráneas con una 

altura de 4.80 metros fueron destinadas a exposiciones permanentes. Este ambiente se integro al 

Patio de Maniobras al liberar los arcos que se encontraban rellenos de mampostería, lo cual per-

mitió definir un mismo nivel para las salas de exhibición, espacios multiusos para actividades 

institucionales del gobierno argentino y a la instalación del Mural “Ejercicio Plástico”. 

Con el fin de proteger el patrimonio histórico existente del sitio y dar un carácter museís-

tico, B4FS propuso una cubierta de vidrio. El diseño de la cubierta proporciona una luminosidad 

natural al edificio, sin embargo, por la distribución y tamaño de los parasoles que funcionan 

también como estructura, no existen problemas con la luz respecto de las exposiciones. 

 

 
Imagen no. 83.Interior del Museo del Bicentenario. 

Fuente: http://blogs.lanacion.com.ar/miriam-becker/files/2012/01/Museo-del-Bicentenario-ex-Aduana-de-
Taylor-A.jpg 
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La espacialidad y atmósfera del edificio se da por la combinación de estructuras antiguas y con-

temporáneas. Los muros, arcos y bóvedas de ladrillo con el acero y el vidrio se complementan 

para dar como resultado un espacio donde se puede apreciar la evolución del tiempo, la cultura y 

la sociedad con ayuda de las actividades y exposiciones del Museo. 

El Museo se integra con la Casa Rosada y el Parque Colón para formar un corredor cultu-

ral. El proyecto concibe la idea de integrarse con el centro histórico y el barrio de Puerto Madero 

(específicamente con el Puente de la Mujer diseñado por Santiago Calatrava), de esta forma se 

genera un parque lineal que pretende recuperar y revalorizar hitos de la ciudad de Buenos Aires. 

 

 
Imagen no. 84. Espacio subterráneo – superficie. Patrimonio – Contemporaneidad. 

Fuente: http://3.bp.blogspot.com/-cu6ayMOxxI4/TeVtNef-npI/AAAAAAAAAlo/8xRONf56q0I/s1600/20110529-
MuseoBicentenario-09.jpg visita 19 de abril 2013 

 

A pesar de la cercanía del museo con las estaciones de metro que se encuentran debajo de la Pla-

za de Mayo, no existe conexión entre ellos. En cuanto a los túneles que se encuentran debajo de 

la Casa Rosada, hay una articulación, pero no es pública. 
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Imagen no. 85. Falta de conexión subterránea. Fuente: Google earth / Elaboración propia. 

 

Por otro lado, aunque aún está en fase de proyecto, es importante mencionar la intervención del 

Palacio de Correos para su refuncionalización y puesta en valor. Este edificio, diseñado por el 

arquitecto francés Norbet Maillart en 1889, era la sede del Correo Central de la Argentina que 

empezó a funcionar en 1928. Debido a la nuevas tecnologías de la información y comunicación, 

el edificio resultaba ya sobredimensionado para las actividades que en él se realizaban. Sin em-

bargo, por su condición histórica y arquitectónica, en 1997 fue declarado Monumento Histórico 

Nacional. 

Al igual que el Museo del Bicentenario, debido a los festejos de la Revolución de Mayo, 

se optó por transformar el edificio en un centro cultural. Para esto se convoco a concurso, donde 

el mismo estudio encargado del Museo del Bicentenario obtuvo el primer lugar. El proyecto ar-

quitectónico consiste en restaurar y preservar las fachadas y aquellos elementos que identifican 

al estilo francés de finales del siglo XIX. Dentro de sus 110 mil m2  contendrá salas de música, 

teatro, exposición y un auditorio subterráneo. 
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Imagen no. 86. Sección del Centro Cultural Correo Central 

Fuente: http://static.plataformaarquitectura.cl/wp-content/uploads/2009/02/ Visita 3 de junio 2013 
 

El proyecto de revitalización del Palacio de correo no solo se queda en la escala arquitectónica, 

también propone una intervención urbana. B4FS crea un sistema de espacios públicos transfor-

mando las plazas cercanas y edificios de importancia histórica y cultural, para obtener una vincu-

lación espacial y funcional en la zona. Se hará una reestructuración en la movilidad urbana, dan-

do prioridad al peatón y al transporte público. Debajo del Palacio se trabaja en la ampliación de 

la línea E del Subte, lo cual creará una importante estación multimodal en la zona. 

 

 
Imagen no. 87. Integración del Centro Cultural Correo Central con Puerto Madero, Casa Rosada, Museo del Bi-

centenario y Plaza de Mayo. 
Fuente: http://img230.imageshack.us/img230/9133/ccdb02qw9.jpg visita 3 de junio 2013 
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4.3.2 CASO SANTIAGO DE CHILE: ESTACIÓN QUINTA NORMAL / MUSEO DE LA MEMORIA Y 

LOS DERECHOS HUMANOS / PARQUE QUINTA NORMAL 

 

 
Imagen no. 88 . Panorámica del estudio de caso. Fuente: Creación propia mediante imágenes de google Street. 

 

 
Imagen no. 89. Localización del caso de estudio. 

Fuente: Creación propia con una foto aérea de google earth. 
 

La estación Quinta Normal pertenece a la línea 5 del metro de Santiago. Se encuentra entre las 

estaciones Cumming y Gruta de Lourdes. El nombre de la estación lo recibe debido a que se ubi-

ca dentro de la comuna de Quinta Normal, junto al Parque homónimo. Dicho Parque ha sido sede 

de un zoológico, de la Exposición Internacional de Santiago en 1875 y la Facultad de Agronomía 

de la Universidad de Chile hasta 1960. Actualmente dentro de este parque público de 36 hectá-

reas se encuentra el Museo Nacional de Historia Natural, el Museo de Arte Contemporáneo, el 

Museo de Ciencia y Tecnología, el Museo Ferroviario de Santiago, la Facultad de Medicina de la 

Universidad de Chile, un invernadero, paseos con jardines y un lago artificial. 
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Desde una perspectiva urbana, la estación Quinta Normal, aparte de ser un hito en los es-

pacios de movilidad en la ciudad de Santiago, es una pieza fundamental que sirvió para la revita-

lización de la zona poniente de la capital chilena. Tanto la estación como parte del recorrido de la 

línea 5 tienen la intención de recuperar los espacios públicos y culturales cercanos a la Avenida 

Matucana y el Parque Quinta Normal y crear una vinculación con el centro de Santiago. 

 

• Espacios patrimoniales 

La zona donde se encuentra este caso de estudio alberga un importante patrimonio arquitectónico 

y cultural además de ser un área importante en la ciudad por las actividades que se desarrollan en 

ella. Dentro del área se pueden encontrar ejemplos como: el Centro Cultural Matucana 100, el 

Planetario de la Universidad de Santiago de Chile y el Museo de la Memoria y los Derechos 

Humanos. 

 

 
Imagen no. 90. Zona de influencia. Fuente: Creación propia con una foto aérea de google earth. 

 

Sin embargo el impacto urbano del caso a analizar va más allá. En la zona de influencia se en-

cuentra la comuna de Santiago (área fundacional y más antigua de la ciudad) donde existen di-

versos edificios que forman parte del patrimonio arquitectónico chileno. Entre los más represen-

tativos están: el Teatro Municipal, el ex Congreso Nacional, la Universidad de Chile, el Mercado 

Central, el Museo Nacional de Bellas Artes y la Catedral. Los servicios y edificios de estas zonas 
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se encuentran conectadas principalmente por la línea 1 del metro, la avenida O’Higgins y la calle 

Catedral. 

En cuanto a espacios patrimoniales, se encuentran en el subsuelo los restos del acueducto 

sobre el río Mapocho y uno que otro espacio complementario a los edificios que se mencionaron 

anteriormente. A diferencia de Buenos Aires, donde sí existe gran cantidad de patrimonio subte-

rráneo. 

 

 
Imagen no. 91.  Espacios patrimoniales. De izquierda a derecha: subsuelo, superficie y superposición. 

Fuente: Creación propia. 
 

• Movilidad 

Por otro lado, en la categoría de movilidad, contrario a Buenos Aires, Santiago de Chile cuenta 

con mayor número de vías subterráneas de diversos tipos: peatonales, vehiculares y de transporte 

colectivo. De la línea 1: Los Héroes, La Moneda, Universidad de Chile, Santa Lucía, Universi-

dad Católica y Baquedano; de la línea 2: Puente Cal y Canto, Plaza de Armas y Los Héroes y de 

la línea 5: Baquedano, Bellas Artes, Plaza de Armas y Santa Ana. Son un total de 10 estaciones, 

4 de ellas con combinaciones entre líneas, y todas en excelentes condiciones. 

En cuanto a vialidades subterráneas, la comuna de Santiago se encuentra rodeada por dos 

importantes avenidas: la autopista Central y la Costanera Norte. De igual forma y para aligerar el 

tráfico vehicular, existen calles que pasan por debajo de la Avenida O’Higgins como la calle 

Santa Lucía y Bandera. 

También sobre la avenida O´Higgins existen pasos peatonales subterráneos con el objeti-

vo de no interrumpir a los vehículos que transitan sobre ella y ofrecer al peatón mayor seguridad. 

Estos pasajes carecen de una ventilación e iluminación natural, y tampoco son muy amplios, lo 

cual no los hace tan cómodos como espacios de permanencia, a pesar de que sí existen locales 

comerciales. 
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A pesar de la gran cantidad de espacios subterráneos destinados a la movilidad, son pocos 

los que se complementan entre sí. Baquedano, Los Héroes y Puente Cal y Canto son estaciones 

multimodales, donde hay estacionamientos y comercios que las complementan. 

 

 
Imagen no. 92. Espacios relacionados con movilidad. De izquierda a derecha: subsuelo, superficie y superposición. 

Fuente: Creación propia. 
 

• Infraestructura 

Santiago tiene los mismos problemas que cualquier ciudad contemporánea, la falta de terrenos 

libres (sobre todo en el centro histórico y urbano) ha provocado que los estacionamientos públi-

cos en la superficie sean escasos. Por esta razón Santiago ha recurrido a llevar sus estaciona-

mientos y bodegas debajo de las calles. Abundan este tipo de infraestructura, la cual se ubica de-

bajo de comercios, oficinas y plazas. Un claro ejemplo es el estacionamiento que se sitúa debajo 

de la plaza de la Ciudadanía, que precede al Palacio La Moneda. Este estacionamiento se en-

cuentra al mismo nivel pero sin acceso al Centro Cultural. 

 

 
Imagen no. 93. Espacios de soporte e infraestructura. De izquierda a derecha: subsuelo, superficie y superposición. 

Fuente: Creación propia. 
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• Equipamiento urbano 

Como se mencionaba anteriormente, debido a la alta densidad de edificios que se encuentran en 

la zona es difícil encontrar áreas verdes o de esparcimiento. Dentro de la comuna de Santiago 

están los patios del Palacio de la Moneda y la estación Mapocho, la Plaza de Armas, el Cerro de 

Santa Lucía, los jardines del Museo de Bellas Artes y el parque lineal que acompaña la avenida 

O’Higgins. 

Sin embargo, la comuna ofrece gran variedad de espacios culturales: el Centro Cultural 

La Moneda, el cual es completamente subterráneo, y el Centro Cultural Gabriela Mistral, que 

tiene casi la mitad de su programa arquitectónico y una plaza por debajo del nivel de la calle. 

Museos, galerías y casas de cultura también se sitúan dentro de la comuna de Santiago. Pero co-

mo ha sido una constante, siguen sin estar articulados unos con otros. 

 

 
Imagen no. 94. Espacios de equipamiento urbano. De izquierda a derecha: subsuelo, superficie y superposición. 

Fuente: Creación propia. 
 

En esta cartografía que se puede notar que es casi nula la yuxtaposición en espacios de la misma 

categoría. Sin embargo son varios los espacios que coinciden sobre el mismo predio, es decir, 

que la mayoría de estos traslapes no cuentan con una conexión o articulación directa para crear 

redes más eficientes y funcionales. 

Teniendo en cuenta la importancia de estos lugares en la ciudad y su cercanía, la estación 

Quinta Normal tiene como propósito ser uno de los nodos de transporte más importantes de la 

ciudad a través de su identidad, carácter y respeto a su contexto. La posibilidad de convertirse en 

una estación multimodal depende de fusionar el servicio de metro con la estación de tren subur-

bano que se encuentra a 24 metros bajo tierra y una estación de autobuses proyectada al lado del 

Museo de la Memoria. 

 



	   127 

 
Imagen no. 95.  Interior de uno de los prismas de acceso a la estación. 

Fuente: http://guillermoalessandri.com/wp-content/uploads/2013/05/Sesion_Marce__Jose-Museo-de-la-Memoria-
12.jpg visita 12 de octubre 2013 

 

La estación de tren que se encuentra debajo de la estación de metro Quinta Normal pertenece al 

túnel de ferrocarril de la Avenida Matucana. Dicho túnel se construyó en 1940 con el propósito 

de unir la estación Mapocho con la estación Central. Tiene una longitud de 2.5 kms, el túnel 

atraviesa por debajo de edificaciones del Parque Quinta Normal y de la Avenida Portales. Esta 

vía subterránea posee una parte descubierta, la cual pasa por la Universidad de Santiago y el 

Centro Cultural Matucana 100. Actualmente esta línea férrea se encuentra en desuso. 

La estación Quinta Normal es la más grande dentro de la red de metro. Se empieza a 

construir en el año 2000 y se inaugura en el 2004. Cuenta con casi 21 mil m2 y 195 mil m3 distri-

buidos en tres niveles. Con estas proporciones es una de las obras subterráneas más grandes que 

tiene Santiago. El metro de Santiago cuenta con estaciones que tienen instalaciones culturales. 

La estación Quinta Normal, por sus características, no podía ser la excepción. Sin embargo, por 

su diseño, dimensiones y contexto incorpora espacios como auditorio, sala de exposiciones, ves-

tidores, baños, bodegas además de una conexión subterránea y directa al Museo de la Memoria y 
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los Derechos Humanos. Lo anterior responde a la nueva visión del metro de Santiago de conver-

tir a la estaciones en espacios de uso mixto que respondan a las nuevas necesidades sociales y 

culturales. 

 

 
Imagen no. 96. Interior de la estación Quinta Normal. 

Fuente: http://farm6.staticflickr.com/5251/5504314587_4315532908_b.jpg visita 7 de junio 2013 
 

Este tipo de espacios ya no solo responden al transporte público y a la movilidad urbana, sino 

que se han convertido en espacios de permanencia donde se pueden encontrar diversos servicios 

como restaurantes, cafeterías, bancos, galerías de arte, librerías y estancias con internet gratis, 

entre otros. 

La estación fue diseñada por la firma de arquitectos Gubbins. El acceso a la estación con-

siste en dos prismas transparentes, con una estructura de acero, aluminio y vidrio sobre una base 

de concreto armado y aparente. La transparencia de la estructura permite tener un espacio abierto 

y respetuoso con su contexto. Estos prismas miden 7 metros de ancho, 25 de largo y 9 de alto 

cada uno. Entre ellos se conforma una plaza, cuyo diseño enmarca el acceso al Parque Quinta 

Normal. El acceso y salida de la estación no es sólo una escalera, rampa o ascensor, sino que se 

hace por medio de un elemento arquitectónico. 
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Imagen no. 97. Sección longitudinal de la estación Quinta Normal. 

Fuente: Imagen proporcionada por el Arq. Javier Pinto de Metro de Santiago 
 

 
Imagen no. 98. Acceso al Parque Quinta Normal. 

Fuente: http://static.panoramio.com/photos/large/2411771.jpg visita 23 de julio 2012 
 

El Museo se ubica frente al Parque Quinta Normal y los prismas de acceso a la estación de metro. 

Fue diseñado por la firma de arquitectos llamada Estudio América, conformada por los arquitec-

tos Mario Arturo Figueroa Rosales, Carlos Días y Lucas Fehr. Este proyecto fue seleccionado de 

un concurso público que organizó el MOP (Ministerio de Obras Públicas) en el 2007 para cons-

truir un museo que conmemorara el bicentenario de la independencia chilena y ofreciera mostrar 

una parte de su historia. Sin embargo el proyecto comprendía también el Centro Matucana, el 

cual está pendiente su construcción. 
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Imagen no. 99. Museo de la Memoria y los Derecho Humanos. 

Fuente: http://ad010cdnd.archdaily.net/wp-content/uploads/ visista 18 de abril 2013 
 

El programa del museo se organiza dentro de tres elementos principales. En primer lugar, la base, 

donde se concentran las actividades administrativas, almacenes, estudios, centro de documenta-

ción, biblioteca digital, auditorio, salones de usos mixtos y un estacionamiento. 

 
Imagen no. 100. Planta nivel -1.70 m del Museo. 

Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/wp-content/uploads/2010/01/1264187764-02-plantas-barra-300-
847x1000.jpg Visita 31 de julio 2012 

 

 

Como segundo elemento se tiene a la plaza de 8 mil m2 con una capacidad aproximada de 5 mil 

personas, a la cual se puede acceder desde la calle Catedral (como acceso principal), la avenida 

Matucana o la calle Chacabuco. Esta plaza, conocida como Plaza de la Memoria, que rodea y 

atraviesa el museo se usa para exposiciones temporales, eventos culturales o simplemente como 

punto de encuentro. El carácter de edificio público del museo se hace evidente a través de su pla-
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za, la cual conforma un espacio público alrededor y con sus tres accesos permite una permeabili-

dad en la manzana donde se emplaza. 

 
Imagen no. 101. Sección transversal del Museo. 

Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/wp-content/uploads/2010/01/1264187811-03-corte-aa-300-
1000x229.jpg Visita 31 de julio 2012 

 

 
Imagen no. 102. El juego de niveles del Museo y su plaza. 

Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/wp-content/uploads/2010/01/1264185497-img-2339-1000x665.jpg 
visita 31 de julio 2012 

 

Debajo del prisma del museo, antes de llegar al acceso principal, se anuncian en un relieve de 

cobre los treinta artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por otro lado, 

en la plaza norte se encuentra la obra “Geometría de la Conciencia” de Alfredo Jaar (arquitecto, 

artista y cineasta chileno). Para acceder a ella se encuentra una escalera que se sumerge en la 

plaza para llegar a un vestíbulo donde esta la puerta de acceso a 4 metros bajo el nivel de la plaza. 
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La obra consiste en un cuarto de pequeñas dimensiones que tiene sus muros con espejos, y a tra-

vés de pasar de la oscuridad a la iluminación y presentación de rostros de desaparecidos en la 

dictadura, se crea una consciencia y sensibilidad sobre los hechos que acontecieron ese periodo 

de la historia chilena. 

 

 
Imagen no. 103. Vista al museo desde la entrada de la obra de Alfredo Jaar. 

Fuente: http://farm8.staticflickr.com/7162/6840160291_c59a11a683_z.jpg Visita 31 de julio 2012 
 

Por último, como tercer elemento se tiene a una caja de estructura metálica, con un revestimiento 

de cobre oxidado sostenido por una configuración irregular de líneas diagonales en las fachadas 

norte y sur. Dentro de este contenedor se encuentran once salas de exposiciones repartidas en tres 

niveles. Este prisma esta elevado por medio de cuatro grandes pilares en sus extremos, donde 

también se sitúan las circulaciones verticales. La volumetría del edificio 

El recubrimiento de la fachada permite el ingreso de la luz natural creando así un juego 

de transparencias a lo largo del museo. El patrón de cortes del recubrimiento y las diferentes es-
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pacialidades de las salas de exposición proporcionan varias sensaciones y percepciones durante 

el recorrido del edificio. La materialidad interior junto con la estructura del museo manifiesta 

espacios transparentes, limpios, ligeros y amplios. Esto permite tener recorridos claros y simples. 

 

 
Imagen no. 104. La transparencia del Museo que busca la relación interior – exterior. 

Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/wp-content/uploads/2010/01/1264185923-img-2354-1000x665.jpg 
visita el 31 de julio 2012. 

 

La transición de la estación de metro hacia el museo, se da mediante dos espacios. Uno de ellos 

consiste en una sala de exposición. El segundo contiene una escalera y un ascensor en un espacio 

a doble altura, dichas circulaciones llegan a una rampa que se encuentra pegada a un mural de 

Jorge Tacla, un famoso pintor chileno. Tacla se inspiró en versos que compuso Víctor Jara antes 

de su detención y ejecución por parte de la dictadura. Adjunto a este espacio de doble altura esta 

una cafetería y una tienda de artesanía y artículos del museo. Los accesos tanto superficiales co-

mo subterráneos son de fácil ubicación. 
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Imagen no. 105. Planta del nivel -1. Fuente: Creación propia. 

 

 
Imagen no. 106. Sección transversal del conjunto de la estación de metro Quinta Normal y el Museo de la Memo-

ria y los Derechos Humanos. En verde se marca la zona que articula ambos espacios. 
Fuente: Creación propia con la sección proporcionada de la estación por el Arq. Javier Pinto y la sección del Mu-

seo de la página http://ad010cdnd.archdaily.net/wp-content/uploads/2012/08/1346018719-corte-longitudinal.jpg 
Visita el 5 de noviembre de 2013 
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Debido a la ubicación de los espacios que anteriormente se mencionaron, se convierten en un 

punto estratégico dentro de la ciudad. Se puede observar diversos puntos en el lugar, como la alta 

concentración y densidad de edificios y actividades en la zona y la relevancia histórica, patrimo-

nial y cultural. Sin embargo, el proyecto que articula y conecta en superficie y subterráneo la es-

tación de metro, el Parque, el Museo y próximos espacios muestra la importancia de concebir y 

materializar una ciudad compacta en beneficio del ciudadano y el medio ambiente. 

 

 
Imagen no. 107. Transición de la estación de metro al museo. 

Fuente: http://jorgetacla.com/images/01%20mural.jpg visita 10 de junio 2013 
 

Esta concepción no sólo permite realizar las actividades urbanas de una manera fluida y satisfa-

cer las necesidades del ciudadano, sino que a su vez permite revitalizar el contexto y generar es-

pacios públicos de permanencia y movilidad de gran calidad. 
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Imagen no. 108. Interacción entre calle, plaza y edificio. 

Fuente: http://img25.imageshack.us/img25/9250/4297357187e8881659ccb.jpg visita 29 de octubre de 2013 
 

 
Imagen no. 109. Interior del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos 

Fuente: http://farm5.staticflickr.com/4068/4298099556_2e9781f7cc_z.jpg?zz=1 visita 29 de octubre de 2013 
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4.4 Discusión y comparación de casos (similitudes, diferencias, fortalezas, de-

bilidades) 

 

La rápida y descontrolada expansión territorial, el aumento de la población, la falta de previsión 

urbana en ciudades como Buenos Aires y Santiago han permitido buscar alternativas de inter-

vención urbana con el propósito de conseguir cambios favorables de carácter social, espacial, 

ambiental y económico. 

Debido a los procesos de transformación urbana que se han dado en los últimos años des-

de el siglo pasado podemos descifrar cuáles son los problemas que han obligado a cambiar el 

modo de hacer ciudad. Se ha requerido de una inmediata transformación en la infraestructura y 

equipamiento urbano que permita la satisfacción de las nuevas necesidades socio-espaciales en la 

ciudad. Ciertas zonas de las ciudades tienden a convertirse en un lugares obsoletos o abandona-

dos por no poder satisfacer la demanda de la vida actual. Es por esto que estas zonas están de-

terminadas por la transformación de la dinámica urbana. 

La reconstrucción o revitalización de la imagen urbana de estas zonas depende del incre-

mento en cantidad y calidad del espacio público, el mejoramiento del paisaje, la conexión de 

fragmentos urbanos y la integración de la infraestructura urbana con el transporte público para la 

mejora de la movilidad. Lo anterior son algunas de las intervenciones urbanas donde el espacio 

subterráneo se ha integrado con las estructuras urbanas existentes en la superficie y que han con-

tribuido en facilitar estas acciones de mejoramiento urbano. 

Las soluciones de carácter inmediato y de bajo costo, con una falta de planificación y vo-

luntad de hacer una ciudad integrada a diversas necesidades solo conducen al caos urbano y con-

secuentemente al social. Al pensar en soluciones para los desafíos que enfrentan las ciudades, el 

uso del espacio subterráneo puede contribuir de diversas formas. El nivel subterráneo de la ciu-

dad puede contener transporte, infraestructura, equipamiento y servicios públicos, entre otros 

como se ha demostrado al describir tanto a Buenos Aires como a Santiago. 

Después de haber visto cómo interactúa el espacio subterráneo con la ciudad y sus usua-

rio se puede decir que al hacer uso del subsuelo urbano se libera espacio en el nivel superficial, 

lo cual permite utilizarlo de una forma más eficiente con el propósito de alcanzar una ciudad sus-

tentable, incluyente y funcional. 
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Buenos Aires y Santiago de Chile son casos donde el subsuelo urbano contribuye en me-

nor o mayor escala y manera a la creación de una continuidad del espacio en la ciudad. Sin em-

bargo, la cuestión que se debe recalcar es que el espacio subterráneo está siendo utilizado de ma-

nera consciente y planificada (en casos específicos) para la transformación de la escala, dimen-

sión y uso del espacio urbano. 

Los problemas urbanos no son la única causa del actual estado de estas ciudades. La for-

ma de interpretar la ciudad, la utilización de instrumentos deficientes y no recurrir a alternativas 

de diseño y materialización urbana han contribuido a un proceso complejo a veces sin lógica en 

su actuar en el espacio y en el tiempo. Por esto, las obras y proyectos, donde se utiliza el subsue-

lo, que se han dado en estas ciudades han significado de cierta forma un desarrollo positivo en 

diversas formas. 

Por lo anterior, se puede afirmar que ante nuevos problemas se requieren nuevas estrate-

gias e instrumentos. La ciudad necesita de un actuar concreto por partes de profesionistas, go-

bierno y sociedad con el fin de reelaborar la forma en que se hace ciudad dentro de los procesos 

contemporáneos. 

Hoy en día, existen diversos sectores de la ciudad que se encuentran con dificultades para 

absorber las nuevas necesidades que exige la vida urbana. La falta de predios, nuevos usos y 

programas, la normativa, entre otras situaciones, producen un abandono y deterioro de ciertas 

áreas, por lo que su renovación muchas veces se complica. El espacio subterráneo ha surgido 

como una alternativa para resolver las exigencias de la ciudad contemporánea. 

Tanto en Buenos Aires como en Santiago, no necesariamente son grandes intervenciones 

urbanas. En muchos casos se utiliza lo que Solá Morales denomina como acupuntura urbana. 

Han sido sobre todo las estaciones de transporte subterráneo las que van generando nuevos espa-

cios con otros usos y destinos. 

La integración del espacio subterráneo, en estos casos de estudio, muchas veces actúa 

como un elemento regulador, conector y articulador. Que mejora la eficiencia, calidad y estética 

del espacio urbano. Además el subsuelo urbano es un recurso de la ciudad que ayuda a replantear 

las actuales estrategias para solucionar o mitigar algunos de los problemas que se viven en la ur-

be. Sin embargo, en muchos casos solamente existe la vinculación superficie-subterráneo y no 

subterráneo-subterráneo. 
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En el caso del subsuelo de Buenos Aires y  Santiago, aunque muchos son espacios bien 

resueltos, al final solo son sitios aislados o fragmentados. Esto debido a que no tienen en cuenta 

que para el buen funcionamiento del espacio subterráneo hay diversas condicionantes sociales, 

económicas, culturales, territoriales, políticas. 

 

• Movilidad 

Tanto Buenos Aires y Santiago como muchas ciudades del mundo serían un caos si no contaran 

con un complemento subterráneo a su infraestructura y sistema de transporte. Pues es el subsuelo 

el que ayuda a desahogar los desplazamientos de los ciudadanos, los bienes, los servicios. Aun-

que el uso del espacio subterráneo para la movilidad urbana se debe tener en cuenta que esta su-

jeto a la intensidad, densidad, tipo de transporte, población y al tamaño de cada ciudad. 

La planificación de la movilidad urbana ha cobrado importancia en los últimos años. A 

partir de una perspectiva integral se trata de lograr una movilidad sustentable. El uso del espacio 

subterráneo solo es una pieza importante que contribuye al eficiente desplazamiento en la ciudad. 

El sistema de transporte colectivo subterráneo (subte en Buenos Aires y metro en Santiago), ave-

nidas y pasajes peatonales subterráneos, estacionamientos , todos ellos subterráneos, sirven de 

complemento a fomentar el transporte público, el uso de la bicicleta, desarrollo de proyectos que 

beneficien al peatón,  crear estaciones multimodales y otras acciones a favor de reducir la con-

gestión vehicular, accidentes de tránsito y la contaminación ambiental en los centros histórico-

urbanos. 

 
Imagen no. 110. A la izquierda el mapa del subte de Buenos Aires. A la derecha el mapa del metro de Santiago. 

Fuente: http://www.subte.com.ar/ y http://www.metro.cl/ visita 3 de junio 2013 
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El sistema de transporte subterráneo ha determinado la lógica posterior de uso y accesibi-

lidad al espacio subterráneo. A partir de las líneas y estaciones ya establecidas fueron detonando 

el complemento con usos comerciales, culturales y de conexión. 

El Subte de Buenos Aires se compone por seis líneas y 79 estaciones que operan actual-

mente, con una extensión de 49 kms. Mientras que el metro de Santiago cuenta con 5 líneas y 

108 estaciones, con una extensión de 103 kms. La ciudad de Santiago cuenta con más del doble 

en extensión, sin embargo no es proporcional a su número de estaciones. Esto es debido a que la 

mayoría de las estaciones de subte en Buenos Aires se encuentran a un promedio de 4 a 6 cua-

dras de distancia. 

A pesar del buen funcionamiento del transporte subterráneo, ambas ciudades han com-

plementado la movilidad urbana con los sistemas de metrobus. Esto debido a que construir deba-

jo de la tierra implica más tiempo y dinero. No obstante, las estaciones de metro, en muchas oca-

siones, son las que articulan y conectan la estructura urbana de las ciudades contemporáneas y 

van creando nuevas centralidades. 

En Buenos Aires se pueden encontrar diversos pasos a desnivel para las calles y avenidas, 

sin embargo no ha explotado el verdadero potencial del subsuelo al llevar estas vías como lo ha 

hecho Santiago con su Autopista Central, la Autopista Costanera Norte y otras calles con el fin 

de agilizar el tránsito vehicular y así reducir la contaminación. Tal vez estas medidas extremas 

han sido empleadas por la ciudad de Santiago por los graves índices de contaminación que tienen. 

Buenos Aires no cuenta con pasajes peatonales subterráneos, a excepción de los que son 

parte de las instalaciones de las estaciones del Subte. En cambio, en Santiago se encuentran al-

gunos con el fin de ofrecer al peatón el cruce seguro en avenidas donde la congestión vehicular 

es conflictiva o de alta velocidad. También cuenta con el pasaje entre las instalaciones del banco 

Santander, que sirve como ejemplo para conectar diferentes edificios de manera subterránea. 

Equipamiento 

El equipamiento subterráneo es relativamente nuevo en las ciudades de Buenos Aires y Santiago. 

Lo han tomado como alternativa a la escasez de suelo para construir, respetar el patrimonio his-

tórico o como complemento a otros servicios que se encuentran en el subsuelo. 

Buenos Aires por los grandes problemas que tuvo a raíz del 2001 no ha podido desarro-

llar proyectos urbanos como lo ha hecho Santiago hasta ahora. También la casi doble extensión 
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en la línea de metro en Santiago permite que las estaciones sirvan como detonadores para crear 

nuevos espacios, nuevas centralidades. 

 
Imagen no. 111. Comparativa de la cantidad de equipamiento urbano subterráneo en Buenos Aires y Santiago. 

Fuente: Creación propia 
 

• Infraestructura 

Debido a la insuficiente existencia de predios amplios, la construcción de estacionamientos en la 

superficie es casi imposible. Por esto, tanto en Buenos Aires como en Santiago, se han ubicado 

estacionamientos de carácter público debajo de parques, plazas y calles, así como también priva-

dos debajo de edificios de particulares. En cuanto a los estacionamientos subterráneos, su ade-

cuada ubicación es clave para disminuir la congestión vehicular, pues libera al menos un carril de 

circulación. 
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Los estacionamientos subterráneos en estas ciudades contemporáneas representan res-

puestas viables y eficientes a los problemas que se presentan en las áreas de estudio. Se puede 

apreciar que permiten ciertas ventajas como: disminución de la congestión vehicular, incentivan 

el uso de alternativas de movilidad, favorecen la ciudad peatonal, la superficie se utiliza para es-

pacios públicos de calidad y fomentan el desarrollo económico. En este campo, Santiago también 

predomina por el número de estacionamientos subterráneos de carácter publico. A modo de re-

sumen las similitudes y diferencias se presenta el siguiente cuadro: 

 

 
Imagen no. 112. Similitudes y diferencias entre el subsuelo bonaerense y santiaguino. 

Fuente: Creación propia en base a datos recolectados en visita de campo e información de www.metrovias.com.ar 
y www.metro.cl 

 

Respecto de los casos particulares de estudio se puede resumir con el siguiente esquema: 
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Buenos Aires y Santiago, a pesar de ser capitales y metrópolis latinoamericanas de fun-

dación española, cuentan con grandes diferencias en su desarrollo urbano debido a las situacio-

nes que se vivieron en el pasado siglo XX. Es evidente que el uso del espacio subterráneo en la 

ciudad en Buenos Aires es limitado a comparación de lo que ocurre en Santiago. Aunque el sis-

tema de transporte colectivo subterráneo de Buenos Aires tiene 50 años más que el de Santiago, 

este se ha desarrollado de manera más lenta. En Santiago se ha tomado en serio el uso del sub-

suelo urbano, lo cual es un determinante importante en la concepción y materialización de las 

nuevas estructuras urbanas. 

 
 

Muchas de las nuevas actividades ajenas a la movilidad dentro de las estaciones que se encuen-

tran en el caso de estudio de Buenos Aires como el comercio, el arte y la cultura, se ven forzadas 

a estar ahí. Mientras que en el caso de la Estación Quinta Normal, los espacios destinados a di-

versas actividades como exposiciones, conciertos y obras de teatro se fueron plasmados desde su 

diseño. 

Es lógico que la Estación Quinta Normal pueda albergar las actividades antes menciona-

das, pues cuenta con mucho más espacio que las estaciones que están dentro del perímetro de 

Plaza de Mayo. Esto permite a la estación santiaguina ofrecer una multiplicidad de usos y fun-

ciones adicionales al servicio de transporte subterráneo. 

Al comparar los dos espacios culturales que se encuentran colindantes a las estaciones de 

metro, existen varias coincidencias como: se encuentran junto de edificios de valor arquitectóni-

co, histórico y patrimonial, están en zonas con alta densidad de personas y actividades, tienen 

una plaza adyacente, cuentan con estaciones de transporte cercanas y fueron construidas para 

conmemorar el bicentenario de sus independencias. 
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A través de escaleras, rampas o elevadores, se puede acceder al metro, lo cual hace que tenga una 

vinculación puntual con la superficie. En el caso de Quinta Normal además una continuidad es-

pacial con el Museo de la Memoria, mientras que ninguna estación del Subte de Buenos Aires 

tiene un acceso directo al Museo del Bicentenario a pesar de estar a unos cuantos metros. Esto 

sucede por la diferencia de época en que se construyeron dichos espacios, las estaciones cons-

truidas antes de mediados del siglo XX y el Museo del Bicentenario en el 2010 no se concibieron 

como un proyecto integral a diferencia de la estación Quinta Normal y el Museo de la Memoria. 

El caso de Santiago cuenta con una serie de accesos más flexibles y variados. Por ejem-

plo, una vinculación continua y lineal a través de la Plaza que va bajando hacia el acceso al mu-

seo. Una vinculación subterránea con la estación de metro, a través de un pasaje que sirve tam-

bién como una pequeña sala de exposiciones. En el caso del Museo del Bicentenario su acceso 

solamente se da por vinculación lineal mediante unas escaleras o un elevador. A pesar de su con-

dición colindante con los túneles que datan de la colonia que están debajo de Casa Rosada y su 

cercanía con las estaciones y pasajes del Subte, no existe ningún vinculo o conexión con estos, lo 

que convierte a todos estos espacios en lugares aislados e independientes. 

 
 

La organización formal es una de las unidades de análisis donde más se nota la diferencia que 

provoca la temporalidad de las obras. Por ejemplo, las estaciones de Buenos Aires que se utiliza-

ron para este trabajo de investigación, no cuentan con ninguna relación con su exterior, 
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Sin embargo existen diferencias: el Museo del Bicentenario está casi completamente de-

bajo del suelo, mientras que el Museo de la Memoria combina su espacio aéreo, superficial y 

subterráneo para organizar su programa. Esto se debe a que el Museo del Bicentenario recuperó 

los restos de la antigua Aduana y se situó sobre ellos respetando y revitalizando esa área anexa a 

la Casa Rosada, en tanto que el Museo de la Memoria ocupó un terreno vacío, sin condicionantes 

como el caso bonaerense. Hay que señalar que el programa que ofrece el Museo de la Memoria 

es más extenso y se diseñó de manera integral, junto con los servicios vecinos de la estación de 

metro —relativamente contemporáneos en su construcción—. 

La estructura de la cubierta del Museo del Bicentenario permite la entrada de gran canti-

dad de iluminación natural, sin embargo por su diseño se encuentra controlada. El Museo de la 

Memoria por el programa que ofrece en el subsuelo solo cuenta en algunas secciones con este 

tipo de iluminación. La transparencia de la estructura del Museo del Bicentenario permite tener 

una estrecha relación entre exterior e interior desde su espacio subterráneo. Se puede apreciar la 

Plaza Colón y la fachada posterior de la Casa Rosada. En el caso del Museo de la Memoria no 

existen muchas visuales desde su subsuelo, pero si tomamos en cuenta su plaza, tiene una vista 

de su entorno en 360º. Así cada unidad de análisis, en este caso la iluminación, es un factor de-

terminante para el correcto uso y apropiación del espacio, lo cual resulta en una inserción viable 

del espacio subterráneo. 

Observamos entonces cómo las estaciones de metro van generando nuevos usos y funcio-

nes, y relaciones espaciales entre subsuelo y su superficie. Son los nuevos proyectos y construc-

ciones los que articulan de manera integral la ciudad pues permiten accesos entre diversos espa-

cios de la misma categoría o de equipamiento e infraestructura. A partir de este análisis podemos 

entender cómo el espacio subterráneo puede contribuir a la ciudad y por qué el planeamiento ur-

bano es importante desde una perspectiva multidimensional. 
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CONCLUSIÓN: LA NECESIDAD DE CONFORMAR UNA CIUDAD MULTIDI-

MENSIONAL 

 

Si bien la rápida e incontrolada expansión urbana y el incremento poblacional son dos grandes 

problemas del mundo contemporáneo, es un gran desafío —no solo para arquitectos y urbanistas, 

sino para toda la sociedad— el concebir, diseñar y construir ciudades de manera integral. 

Como hemos visto, a pesar de que el subsuelo resulta ser un espacio aún poco explorado, 

su integración a la ciudad resulta ser, hoy en día, un gran impacto benéfico sobre las dinámicas 

urbanas, ambientales, ecológicas, sociales y económicas. Al desarrollar y establecer conceptos 

como iluminación, acústica, atmósferas y relación exterior-interior, se pueden crear espacios via-

bles para un crecimiento coherente y ordenado de la ciudad, logrando así revalorizar la idea del 

subsuelo. 

 

Contribución del espacio subterráneo al desarrollo urbano 

	  

Las ciudades son capaces de proporcionar estrategias como cambio de uso de suelo, cambios en 

la producción y consumo, una planeación de ciudad compacta, una reforma en el transporte pú-

blico, creación de más espacios públicos verdes, etc. Por eso es necesario un desarrollo urbano 

integral y soluciones creativas e innovadoras. 

El subsuelo puede actuar como soporte e infraestructura para el sistema de transporte o 

para los espacios culturales, entre otros. Por eso se debe considerar también como alternativa de 

continuidad y futura sustentabilidad de las ciudades, teniendo en cuenta factores que influyen en 

el comportamiento social y cultural de la ciudad para lograr un sentido de pertenencia y de iden-

tidad. “El subsuelo se presenta así como sujeto o espacio de oportunidades tanto económico, so-

cial y urbano, como posibilidad o germen de nueva urbanidad” Schmidt (2009:15). Por eso se 

debe tomar en cuenta el espacio subterráneo no como un nivel aislado de la ciudad, sino como 

algo que debe estar integrado a la estructura urbana superficial y aérea para conformar una ciu-

dad multidimensional que permita el buen funcionamiento urbano y social. De ahí que debe 

abordarse de manera integral en el proceso de planificación, desarrollo y materialización urbana. 
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Son varios aspectos los que se deben considerar para que el ciudadano use, se identifique 

y procure su espacio. A continuación se identifican algunos de los beneficios que otorga la inte-

gración del subsuelo urbano: 

• Déficit de suelo / expansión urbana. La opción de la verticalidad contribuye a mitigar 

estos problemas. La verticalidad no solamente es densificar hacia arriba, sino también ha-

cia abajo. El espacio subterráneo está allí latente para aportar al desarrollo urbano. 

• Impacto ambiental / eficiencia energética. Al ser una opción para el desarrollo vertical 

de las ciudades, se pueden reducir los impactos de la expansión urbana y así proteger el 

medioambiente. También, en una escala menor, el volumen de tierra que cubre los edifi-

cios subterráneos junto con un eficiente diseño de cubierta permiten utilizar menos ener-

gía para controlar el clima en el interior. En cuanto a la movilidad, esta se hace más flui-

da y se reducen los contaminantes. 

• Localización de soporte e infraestructura. Existen diferentes tipo de instalaciones que 

no permiten una accesibilidad en el tránsito de la ciudad en la superficie, por lo que el 

subsuelo puede alojar instalaciones de agua, drenaje, electricidad y gas. Así también, en 

el espacio subterráneo se puede llevar a cabo la instalaciones de zonas de almacenaje y 

estacionamientos para liberar la superficie para otros servicios. 

• Accesibilidad y conectividad. El espacio subterráneo tiene el potencial de articular, co-

nectar y dar accesibilidad a sectores de la ciudad donde por la congestión de edificios, 

personas y actividades en la superficie resulta complicado solucionar ciertos problemas. 

• Impacto visual. En la mayoría de los proyectos y construcciones realizadas en el espacio 

subterráneo existe un bajo impacto sobre las visuales en la ciudad. El subsuelo actúa co-

mo complemento, pues permite tener espacios para estacionamientos, movilidad, comer-

cios y otras actividades, y  solo sus accesos son los que se notan en la superficie. 

• Seguridad. La cuestión de seguridad es amplia. No solo trata de poder llevar a almacenar 

sustancias peligrosas debajo de la tierra, sino también el hecho de llevar la movilidad mo-

torizada para dejar la peatonal mas libre. También se puede mencionar que las construc-

ciones debajo de la tierra se encuentran mas seguras ante sismos. 

• Economía. Si se toma en cuenta que un predio no solo es un espacio superficial sino 

también el subterráneo, se multiplican las opciones de construcción, el valor de la cons-

trucción incrementa. 
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Estrategias para una óptima inserción del espacio subterráneo a las ciudades 

	  

Como hemos planteado en los capítulos anteriores, una sólida y planificada estrategia de desarro-

llo urbano debe considerar al subsuelo parte de la ciudad para mejorar la eficiencia de su funcio-

namiento. 

En primer lugar, es importante identificar los espacios subterráneos aptos y su adecuado 

uso para intervenir en la ciudad, con el objetivo de asegurar las oportunidades y beneficios que 

se planteen. Lo ideal es definir dentro de un programa de desarrollo urbano las funciones y opor-

tunidades que tiene este espacio. Para llegar a este punto ya se deben haberse valorizado y anali-

zado otros ejemplos o experiencias existentes. 

Además deben realizarse estudios de impacto ecológico, ambiental, económico, cultural y 

social con el objetivo de, en cada caso particular a intervenir, reafirmar que el espacio subterrá-

neo es la mejor opción, no solo a corto, sino también a mediano y largo plazo. 

A partir de todo esto, se recomiendan las siguientes estrategias para un mejor diseño, in-

tegración y mantenimiento del espacio subterráneo en la ciudad: 

 

Estrategias generales 

§ Planear y construir la ciudad de manera integral y prospectiva, teniendo en cuenta tam-

bién al espacio subterráneo como un recurso y componente urbano. 

§ Revisar los planes y programas de planeación que tenga la ciudad antes de incorporar la 

alternativa del uso urbano del espacio subterráneo. 

§ Para introducir un proyecto de carácter subterráneo en la ciudad, este debe ser evaluado 

por expertos con anterioridad. 

§ Con el  fin de obtener una participación ciudadana activa y flexible, es recomendable ha-

cer una previa consulta pública. 

§ Crear un sistema de registro e información donde se encuentren las redes y servicios de 

soporte urbano subterráneo como agua potable, alcantarillado, gas o electricidad. Así co-

mo también la existencia de patrimonio histórico subterráneo como cuevas y túneles, etc. 

§ Realizar levantamientos para poder llevar un registro del tipo de cimentaciones y pro-

gramas arquitectónicos subterráneos de los inmuebles. 
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§ Dotar a los desarrolladores de información que les permita una adecuada intervención del 

subsuelo en la ciudad. 

§ Controlar que el espacio subterráneo dentro de los planes de desarrollo urbano respondan 

a resolver las problemáticas actuales y futuras. 

§ Una vez integrado, impulsar el uso y ocupación del espacio subterráneo en la ciudad. 

§ Mejorar, dentro de las posibilidades, el marco legal al que se ajusta el espacio subterráneo 

con el fin de legislar su uso, ocupación, licitación, cesión, operación y monitoreo. 

§ Contemplar la cooperación entre el sector privado y el público para que la administra-

ción, la responsabilidad y la competencia estén claras y sean respaldadas por la ley. 

 

Estrategias urbanas 

§ Siempre tendrán prioridad los espacios y servicios públicos ante los privados. 

§ El espacio subterráneo no debe verse como un elemento aislado, sino como complemento 

de la estructura urbana. 

§ Al combinar la superficie, el espacio subterráneo y sus actividades, se crea un espacio 

compacto abundante en interacciones. 

§ A partir de la buena planeación del sistema de transporte público subterráneo se pueden 

crear estaciones multimodales y así mejorar la movilidad urbana. 

§ Al llevar algunas vialidades clave debajo de la ciudad se podrá mejorar la conectividad y 

movilidad en la ciudad. 

§ Mejorar, conservar y adecuar las vialidades superficiales existentes para poder establecer 

estructuras viales subterráneas que articulen de manera eficiente y funcional la estructura 

urbana. 

§ En caso de que haya problemas de congestión vehicular o el clima sea extremo, es reco-

mendable crear redes subterráneas peatonales para agilizar y dar seguridad al transeúnte. 

§ Tener en cuenta que el subsuelo es un espacio en potencia para dotar de equipamiento y 

servicios eficientes y de calidad. De esta manera se puede proveer a la ciudad de nuevos 

y mejores espacios (subterráneos y superficiales) que en un futuro puedan conformar po-

los de atracción o centralidades. 

§ Se debe comprender a la ciudad y su importancia ambiental, social e histórica con el fin 

de identificar las características que representan a sus habitantes y así el espacio adquiera 
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un significado acorde. 

§ El patrimonio histórico debe ser protegido y conservado. 

§ Al intensificar el uso del espacio subterráneo en sus diferentes opciones, se puede mejo-

rar la imagen urbana. 

§ Reforzar la integración entre superficie y subsuelo mediante conexiones espaciales y vi-

suales. 

§ Equilibrar las diferentes zonas dentro de la ciudad en sus densidades de edificios y activi-

dades a través de la integración equitativa, ordenada y eficiente del subsuelo. 

§ Disminuir o aligerar la expansión urbana y sus consecuencias a través de la consolidación 

de zonas ya existentes con el uso del espacio subterráneo como complemento. 

 

Estrategias espaciales: 

§ Se debe considerar el espacio subterráneo y superficial como un todo, es decir que debe 

existir una correlación entre ambos espacios. 

§ Diseñar y construir elementos arquitectónicos y gráficos con el objetivo de facilitar la 

orientación y el desplazamiento en el espacio subterráneo. 

§ Los accesos a los espacios subterráneos deben ser claros y  deben distinguirse desde lo le-

jos; 

§ El proyecto debe tener en cuenta criterios de diseño bioclimático y sustentable, con el fin 

de reducir el consumo energético y emisión de contaminantes; 

§ Los accesos (según el caso) se pueden adecuar para incluir múltiples actividades entre la 

transición de la superficie y el subterráneo. 

§ Es recomendable que los accesos peatonales, vehiculares y de servicio se encuentren se-

parados. Estos deben proporcionar accesibilidad a personas con capacidades diferentes. 

§ Los accesos deben estar bien iluminados y establecer una articulación visual, funcional y 

formal entre la superficie y el subterráneo. 

§ Se deben crear espacios mixtos y flexibles para el desarrollo de las necesidades y deman-

das que cambian con el tiempo y la sociedad. Hay que tener en cuenta que los espacios 

subterráneos pueden contener cultura, arte, comercio y otras actividades, las cuales pue-

den generar la identidad de cada espacio subterráneo en la ciudad. 

§ Para revertir ciertas asociaciones negativas con el subsuelo y facilitar las actividades que 
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se desarrollan en él, se debe hacer especial hincapié en el diseño lumínico de este espa-

cio. La mejor opción es aprovechar la luz natural lo más posible, y cuando esto sea com-

plicado, simular la luz natural mediante sistemas artificiales; 

§ Al igual que la luz, la ventilación juega un papel muy importante en el diseño de espacios 

subterráneos. Por lo que se debe proporcionar espacios donde corra el aire y exista un 

confort térmico. 

§ Utilizar materiales, colores y acabados que permitan obtener espacialidad y disfrute en su 

uso. 

§ Garantizar la seguridad de los usuarios a través de rutas de evacuación visibles y de fácil 

ubicación, la utilización de materiales resistentes al fuego y un cálculo estructural espe-

cial en zonas sísmicas. 

 

Debemos también tener en cuenta que cada estrategia está condicionada por los aspectos territo-

riales, geográficos, sociales y económicos de cada ciudad en particular. Por ejemplo, el caso de 

Santiago de Chile a pesar de que existen aproximadamente 6 años de diferencia entre la cons-

trucción de la estación Quinta Normal y el Museo de la Memoria se pensó en como ir conectan-

do los espacios y las funciones entre dichas edificaciones. Dentro del proyecto, no solo como 

edificios independientes sino también en su articulación, se detallaron diferentes aspectos que 

permitieron óptima relación entre ellos para que el usuario aprovechara circulaciones, espacios 

de permanencia y servicios dentro de la zona. Esto anterior fue posible a que se buscó implemen-

tar condiciones favorables al proyecto como la iluminación y ventilación natural, una espaciali-

dad limpia y segura al igual que funciones que complementen los requerimientos actuales de la 

sociedad. 

En cambio el caso de Buenos Aires, aunque es funcional y tiene mucha demanda, aún no 

existe una articulación subterránea, por lo que no llega a tener una dinámica más fluida que per-

mita más interacciones y usos. De este modo, las recomendaciones anteriormente mencionadas 

se podrán utilizar en mayor o menor medida de acuerdo con los requerimientos u objetivos que 

se necesiten satisfacer en cada caso o proyecto. 
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Investigaciones futuras 

	  

De manera prospectiva y abierta a ajustes, el uso del subsuelo urbano aportará mejores solucio-

nes en los tiempos y lugares determinados. Las oportunidades y desafíos que tiene el diseño del 

subsuelo pueden ser más o iguales a las que tiene el diseño urbano en la superficie. Asimismo, la 

ocupación y uso del subsuelo urbano puede contribuir favorablemente al desarrollo sustentable 

de las ciudades, sobre todo en las zonas más densas y congestionadas. Por esto es importante se-

guir fomentando e investigando la amplia rama de aspectos que contemplan su uso. 

El espacio subterráneo en la ciudad es un tema que no cuenta con la bibliografía especia-

lizada necesaria para obtener las bases y fundamentos para su correcto diseño, uso y construc-

ción. Existen estudios que han quedado solo como ensayos y la mayoría en inglés. En este aspec-

to, las ciudades latinoamericanas han quedado rezagadas o limitadas, por lo que es necesario se-

guir indagando en el tema para así proponer las correctas estrategias y pasos a seguir en los espa-

cios con los que contamos. 

En el proceso de elaboración de este trabajo han surgido varios temas interesantes que se 

han dejado a un lado para no desviar el objetivo que aquí se quiso cumplir. Sin embargo, sería de 

gran utilidad seguir investigando los siguientes puntos: 

§ Descripción y análisis del subsuelo y su contribución urbana en las ciudades que 

presenten espacios subterráneos. 

§ Comparación entre los costos de edificaciones subterráneas y superficiales. 

§ Sistema de transporte colectivo subterráneo como catalizador en la creación de 

nuevos espacios y actividades en el subsuelo. 

§ Diseño de iluminación y ventilación natural en espacios subterráneos. 

§ Efectos psicológicos en el usuario en del espacio subterráneo. 

§ Gestión urbana del subsuelo. 

 

Para esto será necesario establecer vinculaciones con países que han desarrollado en la ciudad el 

subsuelo urbano como Canadá, España, Holanda, Singapur y Japón, entre otros, y así ampliar el 

panorama a partir de los ejemplos, la asesoría y las continuas investigaciones. 

En conclusión, y como se ha comprobado mediante los casos de estudio planteados en es-

te trabajo, las potencialidades del subsuelo urbano pueden contribuir valiosamente al desarrollo 
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de las ciudades. Los análisis que surgen de las ciudades de Buenos Aires y Santiago de Chile po-

drían aplicarse a otras ciudades de Latinoamérica y así lograr que la articulación del subsuelo 

urbano sea viable y se integre como sistema complementario a la estructura superficial. Es nece-

sario tener en cuenta que las estrategias estudiadas se podrán utilizar en mayor o menor medida, 

dependiendo de la ciudad y los requerimientos u objetivos que se necesiten satisfacer con cada 

proyecto. 

Asimismo, y teniendo en cuenta los materiales, la iluminación, la ventilación, las dimen-

siones, la articulación entre subsuelo y superficie, se puede mejorar la sensación de estar en este 

espacio, y se lograr propuestas, estrategias y planificaciones urbanas de mayor calidad. 

  



	   154 

Bibliografía 

 

• Ábalos, Iñaki.(2000) Técnica y Arquitectura en la Ciudad Contemporánea. Ed. Ne-

rea. 

• Azuela, Antonio (1999). La ciudad, la propiedad privada y el derecho. Ed. El Colegio 

de México. 

• Barker, Michael (1991). Legal and administrative issues in underground space use: a pre-

liminary survey of ITA member nations en Tunelling and Underground Space Techno-

logy volumen 6, issue 2, pp.1991-209 

• Beer, Gernot (2010). Technology innovation in underground construction. Ed. Taylor & 

Francis Group 

• Besner, Jacques (2007). Develop the underground space with a master plan or incentives. 

11th ACUUS Conference: “Underground space: expanding the frontiers” Athens, Greece 

• Bobylev, Nikolai (2011). Urban underground infraestructure adaptation to climate 

change. ITA Global Perspective Congress. 

• Borderías Uribeondo, María del Pilar & Martín Roda, Eva (2012). Medio ambiente ur-

bano. Ed. UNED 

• Borja, Jordi (2003). La ciudad conquistada. Ed. Alianza. 

• Borja, Jordi & Manuel Castells. (2000). Local y Global. La Gestión de las Ciudades en 

la Era de la Información. Ed. Taurus. 

• Bonet, Jaime et al. (2011) Sostenibilidad Urbana en América Latina y el Caribe. Ed. 

banco Interamericano de Desarrollo. 

• Bureau, Gustavo (2008). La crisis del funcionalismo en los modelos de desarrollo ur-

bano. Artículo publicado en el blog de Ciudad y Derecho. 

• Capel, Horacio (2003). Los Problemas de las Ciudades. Urbs, Civitas y Polis. Colec-

ción Mediterráneo Económico “Ciudades, Arquitectura y Espacio Urbano” no.3. Ed. Caja 

Rural Intermediterránea, Cajamar. 

• Capra, Fritjof (2009). La trama de la vida: una nueva perspectiva de los sistemas vi-

vos. Ed. Anagrama 



	   155 

• Carmody, John & Sterling, Raymond (1993). Underground space design. A guide to 

subsurface utilization and design for people in underground spaces. Ed. John Wiley 

and Sons. 

• Castells, Manuel (1974). La cuestión urbana. Ed. Siglo XXI 

• Churchman, Charles (1976). El enfoque de sistemas. Ed. Diana 

• Cornaro, Antonia & Admiraal, Han (2012). Changing world, major challenges: the need 

for underground space planning. 48th ISOCARP Congress 

• Coyle, Stephen (2011). Sustainable and resilient communities. A comprehensive ac-

tion plan for towns, cities and regions. Ed. John Wiley & Sons 

• Creswell, John W. (2008). Research design: qualitative, quantitative, and miwed methods 

approaches. Ed. SAGE 

• Cuesta Revilla, José (2000). El subsuelo urbano: una aproximación a su naturaleza jurídi-

ca y a su régimen urbanístico. CEMCI 

• Duffaut, Pierre (2006). Underground city planning. A french born concept for sustainable 

cities of tomorrow. International symposium on: Utilization of underground space in ur-

ban áreas, Sharm El-Sheikh, Egipto. 

• Duhau, Emilio & Giglia, Angela (2008). Las reglas del desorden: habitar la metrópoli. 

Ed. Siglo XXI 

• Feagin, Joe R. Et.al (1991). Case for the case study. Ed. UNC Press Books 

• Eggert, Jim (1982) Low cost earth shelters. Ed. Thomas Nelson & Sons 

• Elizondo Mayer-Serra, Carlos (2001). La importancia de las reglas. Ed. Fondo de Cul-

tura Económica. 

• Fernández Güell, José Miguel (2006). Planificación estratégica de ciudades: nuevos 

instrumentos y procesos. Ed. Reverte. 

• Fernández, Jorge. Compilador (2011). Derecho urbanístico. Ed. UNAM 

• Fernández, Roberto. (2002) ‘Archipiélagos Urbanos’ en Derivas: Notas para una Teo-

ría del Proyecto-Fragmento. Ed. UNL. 

• Fernández, Roberto. (2002) ‘La Crisis de la Ciudad Pública’ en Derivas: Notas para 

una Teoría del Proyecto-Fragmento. Ed. UNL. 

• García Bellido, Javier (2003). Teoría de la Ciudad: De sus Orígenes a su Disolución 



	   156 

en la Pantópolis Universal. Colección Mediterráneo Económico “Ciudades, Arquitectu-

ra y Espacio Urbano” no.3. Ed. Caja Rural Intermediterránea, Cajamar 

• García-Bragado Acín, Ramón (1990). “Cuestiones jurídicas relevantes en relación con el 

subsuelo urbano” en Municipios y redes de servicios públicos. 

• García Vázquez, Carlos (2004). Ciudad hojaldre. Visiones urbanas del siglo XXI. Ed. 

GG. 

• Garza, Gustavo & Schteingart, Martha. Coordinadores (2010). Los grandes problemas 

de México. Desarrollo urbano y regional. Ed. Colegio de México. 

• Gausa, Manuel (2000). Diccionario metápolis de arquitectura avanzada. Ed. Actar 

• Geertz, Clifford (1989). ‘El impacto del concepto de cultura en el concepto del hom-

bre’ en La interpretación de la culturas. Ed. Gedisa 

• Ghersi, Enrique (2007). Conferencia ¿Quién es el dueño del subsuelo? En la Universi-

dad Federico Marroquín de Guatemala. 

• Girardet, Herbert (1996) The Gaia atlas of cities: new directions for sustainable urban 

living. UN-HABITAT, GAIA-Books limited. 

• Golany, Gideon (1985). Planificación de nuevas ciudades. Principios y prácticas. Ed. 

Limusa 

• González Oropeza, Manuel (1984). Diccionario jurídico mexicano. Ed. UNAM 

• Graizbord, Boris (2007). Megaciudades, globalización y viabilidad urbana. Investiga-

ciones geográficas, Boletín del Instituto de Geografía núm. 63, UNAM 

• Haack, Alfred (2004). Tunnel: challenges of today and tomorrow. First International 

Symposium Prague. 

• Hall, Loretta (2004). Underground buildings: more than the meets the eye. Ed. Quill 

Driver Books 

• Herce Vallejo, Manuel & Miró Farrerons, Joan (2002). El soporte infraestructural de la 

ciudad. Volumen 29 de Arquitext Series. Ed. UPC 

• Hernández bonilla, Mauricio (2011) Conformando la ciudad sustentable. 

• Hernández Bonilla, Mauricio & Martí Capitanachi, Daniel Rolando. Coordinadores 

(2011). Ciudad y Espacio Público. Ed. Facultad de Arquitectura de la Universidad Ve-

racruzana. 



	   157 

• Higueras, Ester. (2006). Urbanismo Bioclimático. Ed. GG 

• International Technology Scanning Program (2006). Underground transportation sys-

tems in Europe: Safety, operations, and emergency response. 

• ITESO (2001). Movilidad: una visión estratégica en la zona metropolitana de Guada-

lajara. Ed. ITESO 

• Jacobs, Jane (1961). The death and life of great American cities. Ed. Vintage Books. 

• Jaime, Alberto (2004). El uso del subsuelo. Ed. UNAM 

• Jansson, Birger & Winqvist, Torbjörn (1997) Planning of subsurface use. Ed. Universi-

dad de Wisconsin 

• Jefferson, Ian et.al (2006). Achieving sustainable urnderground construction in Bir-

mingham easiside? IAEG2006 Paper number 312 

• Jenks, Michael, et.al (2000). Compact cities: Sustainable urban forms for developing 

countries. Ed. Taylor & Francis 

• Koolhaas, Rem (2001). Mutaciones. Ed. Actar 

• Latorre Estrada, Emilio (1996). Teoría general de sistemas. Aplicada a la solución in-

tegral de problemas. Ed. Universidad del Valle 

• Lefebvre, Henri (1969). El derecho a la ciudad. Ed. Península 

• Lefebvre, Henri (1976). La revolución urbana. Ed. Alianza 

• Lezama, José Luis (2004). La construcción social y política del medio ambiente. Ed. 

Colegio de México 

• Lootsma, Bart. (1999). Reality Bites. Ed. Springer. 

• López Díaz, Elvira (2006). Iniciación al derecho. Delta publicaciones. 

• Lynch, Kevin. (1974). La Imagen de la Ciudad. Ed. Infinito. 

• MacAulay, David (1983). Underground. Ed. Houghton Mifflin Company Boston 

• Marjoram, Tony (2003). Thinking technology. Ed. Development Technologies Unit of 

Univeristy of Melbourne 

• Martí Capitanachi, Daniel Rolando (2009). Espacio urbano y propiedad privada en 

México 1824-2000. Ed. Facultad de Arquitectura de la Universidad Veracruzana. 

• Mele, Jorge. (2010). Modernos y Contemporáneos. Ed. Nobuko 



	   158 

• Monclús, Javier (1998). La ciudad dispersa. Ed. Centro de Cultura Contemporánea de 

Barcelona. 

• Morin, Edgar (2005). El paradigma perdido: ensayo de bioantropología. Ed. Kairós. 

• Munizaga Vigil, Gustavo (2000). Diseño urbano. Teoría y método. Ed. Alfaomega 

• Muntañola, Thornberg Joseph. (2000). Topogénesis. Fundamentos de una nueva ar-

quitectura. Ed. Universidad Politécnica de Cataluña. Colección Arquitext 11 

• Neira Alva, Eduardo. (1996). El Desarrollo Sustentable y las Metrópolis Latinoameri-

canas. Ed. PNUMA 

• Parejo Alfonso, Luciano (1996). Algunas reflexiones sobre las cuestiones básicas del ré-

gimen jurídico del subsuelo en Ciudad y Territorio núm. 109, Madrid 

• Parker, Harvey (2004). Underground space: good for sustainable development, and vice-

versa. International Tunelling Association Open Session, World Tunnel Congress, Singa-

pore. 

• Peters, Paulhans. (1981) La Ciudad Peatonal. Ed. GG. 

• Pérgolis, Juan Carlos (2005). La ciudad fragmentada. Ed. Nobuko. 

• Ramírez, Santiago (1999). Teoría general de sistemas de Ludwing von Bertalanffy. 

Ed. UNAM 

• Rapoport, Amos (2003). Arquitectonics. Mind, land and society. Editorial de la Uni-

versidad Politécnica de Catalunya. 

• Register, Richard (2006). Ecocities. Rebuilding cities in balance with nature. Ed. New 

Society Publishers. 

• Remy, Nicolas (1999). Coming in and coming out underground spaces. 8th International 

underground space onference of ACUUS Xi’An 

• Romero González, Juan (2007). Geografía humana: procesos, riesgos e incertidum-

bres en un mundo globalizado. Ed. Ariel. 

• Rojas Caldera, Rosa Imelda et al. (2005). Planeación Urbana y Regional. Un Enfoque 

hacia la sustentabilidad. Ed. Plaza y Váldes. Universidad Autónoma de Baja California. 

• Rossi, Aldo (2004). La arquitectura de la ciudad. Ed. GG 

• Ruano, Miguel. (1999). Eco Urbanismo. Ed. GG 

• Rueda, Salvador (1998). La ciudad compacta y diversa frente a la conurbación difu-



	   159 

sa. Biblioteca Ciudades para un futuro más sostenible Escuela Superior de Arquitectura 

de Madrid. http://habitat.aq.upm.es/ 

• Sainz Moreno, Fernando (1990). El subsuelo urbano. Revista de Administración Públi-

ca, núm. 122, p.156 

• San Martin Sala, Javier (1999). Teoría de la Cultura. Ed. Síntesis. 

• Sassen, Saskia (1991). The global city: New York, London, Tokyo. Ed. Princeton Uni-

versity Press. 

• Schmidt, Francisco (2009). Santiago Subterra. Nuevas lógicas y roles para el subsue-

lo. Ed. Universidad Andrés Bello, Chile. 

• Sola Morales, Manuel. ‘Espacios públicos y Espacios Colectivos’ en la Revista Uni-

versitaria no.46. Ed. Pontificia Universidad Católica de Chile, 

• Sort, Jordi Julià (2005) Redes metropolitanas. Ed. GG 

• Stake, Robert E. (1998). Investigación con estudio de casos. Ed. Morata 

• United Nations Conference on Environment and Develpment. (1992). Agenda 21. 

http://www.un.org/esa/sustdev/documents/agenda21/english/Agenda21.pdf 

Fecha de acceso: 15 de septiembre del 2011 

• Von Meijenfeldt, Ernst & Geluk, Marit (2003). Below ground level: creating new spa-

ces for contemporary architecture. Ed. Springer 

• Whyte, William. (1995) The social Life of Small Urban Spaces. The Conservation 

Foundation Washington, D.C. 

• Williams, Rosalind (2008). Notes on the underground. An essay on technology, society 

and the imagination. Ed. MIT Press 

• Yin, Robert K. (2008). Case study research: design and methods. Ed. Sage 

• Yory García, Carlos Mario (2004) Topofilia, ciudad y territorio: una estrategia peda-

gógica de desarrollo urbano participativo con dimensión sustentable para las gran-

des metrópolis de América Latina en el contexto de la globalización. Tesis para la 

Universidad Complutense de Madrid. 

• Zhao, Ziwei & Cao, Qi (2011). The development of urban underground space from the 

urban economy. International Conference on Green Buildings and Sustainable Cities. 

• Zumthor, Peter (2006). Atmósferas. Ed. GG 

 


