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Dimensión filosófica
forma urbana

CONTORNO
conjunto de

verticalidades 
arquitectónicas

FORMA
horizontalidad
configura y 
administra
vacíos urbanos

tensión

Nuevo elemento
profundidad 
subterráneo



Dimensión filosófica
reflexión suelo/ subsuelo

Espacio

Lógica del lugar

Contorno

Forma

Arquitectura

Independencia

Luz

Paisaje

Épica, lírica, tragedia, novela

Espacio subterráneo

No-lugar

Contorno invertido

Vacío sub-formado

No-arquitectura

Dependencia

No-luz

No-paisaje

Novela



Dimensión simbólica
Del mito al logos

Cosgomonía
Caos: abismo ciego, oscuro, tenebroso, ilimitado
Gea: suelo del mundo, altura, montañas, luz
Textos Pirámides Egipto:
¡El espíritu (Aj) al cielo, el cadáver a la tierra!
Mito greco-romano:
Hades: infra-mundo, Dios de los muertos, “invisible”
Plutón: “riqueza”, materiales preciosos
Cosmología:
Materia caótica, desordenada
Inteligencia ordenadora: orden y belleza
Kosmos

Alí Babá y los 40 ladrones
Antología de cuentos orientales

Las mil y una noches



Dimensión simbólica
vida como estado 

tránsito/cosmopolitismo

Infierno cristiano Lugar de fuego y dolor

Condena eterna por pecados

La Divina Comedia, Dante Alighieri
Poema alegórico
Peregrinación tres reinos ultratumba:

Infierno, Purgatorio, Paraíso
Dante-hombre
Virgilio-sabiduría
Beatriz-fe y teología



Dimensión simbólica
Ciudad del barroco

Ciudad capital de Estado

Espacio simbólico subordinado a Poder

Poder político, económico, comercial, 
sexual

La Enciclopedia de los placeres, 

Marqués de Sade

Felicidad: placer

Placer: anhelos oscuros alma humana

Espacio nueva utopía: mazmorra subterránea

Espacio cerrado y alejado del mundo



Dimensión simbólica
Ciudad 

industrial

Progreso indefinido

Proletariado Viaje al Centro de la Tierra, Julio Verne

Las entrañas de la tierra son objeto de 
exploración y aventuras.

Los tres personajes descienden hacia el 
interior del globo terráqueo a través del cráter 
de un volcán



Dimensión simbólica
Ciudad del siglo XX-XXI

Utopía tecnológica

Televisión, Internet: caverna 
platónica contemporánea 

Quiebra sensación progreso indefinido y 
modelos universales conocimiento

Subculturas, contraculturas  



Dimensión práctica
De la cueva a

las primeras excavaciones o 
construcciones

Cuevas naturales

Hipogeos

Tumbas

Catacumbas

Roma siglo  II

Cementerios, lugar de 
culto, refugio

Criptas 



Dimensión práctica
Servicios y suministros

Roma: red servicios 
subterráneos, alcantarillado, 
canales, cisternas, acueductos, 
hypocaustum  (horno que 
calienta desde abajo), inicio 
calefacción

Catalunya medieval: canales de 
regadío, progresos técnicos

Polis griega: cámaras 
subterráneas, pendiente del 
terreno asegura estabilidad 
bóveda, se aprovechan grutas 
y cavidades naturales



Dimensión práctica
Servicios y suministros
contemporáneos

Cables y Conducciones

Energías, suministros, saneamiento

Revolución vida doméstica

Acumulación e intensificación usos 
subterráneos



Dimensión  práctica
movilidad de la calzada romana
a las grandes autopistas

Gran ciudad región centros 
urbanos interrelacionados

Redes periféricas circulación 
rápida

Separación tipos de tráfico

Cultura de la congestión

Red viaria “Todos los caminos 
llevan a Roma”
Saturación tráfico
Europa Medieval: peajes, 
estrechos pasajes



Dimensión práctica 
estética movilidad
Del Art Nouveu
al diseño contemporáneo

Metro París



Dimensión práctica movilidad
Grandes Infraestructuras subterráneas

Prolongaciones antiguas líneas

Nuevas líneas cada vez más 
profundas

Tecnología tuneladoras



Dimensión práctica
cuevas subterráneas Roma

Criptopórticos: galerías 
subterráneas, 
aprovechando pendiente 
terreno, como pasajes 
edificios adyacentes

Bóvedas: imagen 
arquitectónica del cielo

Anfiteatro: corredores, cámaras y 
escotillones

Tramoya, actores, fieras, gladiadores.



Dimensión práctica
Cuevas contemporáneas:

edificios institucionales



Dimensión práctica
Cuevas contemporáneas de los Mercados de Traianus

a los Centros comerciales 
contemporáneos

Grandes galerías 
luminosas, s. XIX

Centros comerciales, edificios 
contenedores subterráneos

Mercados de 
Traianus, Roma

Ciudad-mercado 
medieval



Dimensión práctica
Cuevas contemporáneas: trabajo

Simulacro de 
mundo del 
quehacer cotidiano



Entramados de redes que forman vacíos bajo 
vacíos, estructuras que constituyen una 

babel invertida, carente de solidez  y 

de permanencia, última expresión 

de la modernidad líquida, que 

incrementa la sensación

de vulnerabilidad, de

incertidumbre,

de riesgo



Incorporación mayorías

Políticas urbanas

Planificación glocal

Integración ciudad-territorio 

Proyecto cultural

Anticipar cambios

Modificar programas acción

Ocupación en profundidad subsuelo urbano

uno de los nuevos territorios fronterizos 
contemporáneos.
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