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El estudio de las ciudades, se ha abordado tradicionalmente, desde su forma urbana, 
concibiéndose como imagen comprendida desde la tensión entre un contorno, fruto de un 
conjunto de verticalidades arquitectónicas; y una forma, que surge de la horizontalidad y 
configura y administra los vacíos urbanos.  

Aportamos un nuevo elemento, la profundidad de lo subterráneo, que constituye lo que 
denominamos “ciudad invertida”, desde un Estudio cultural urbano, un punto de vista subjetivo y 
un análisis cualitativo, que se desarrolla en tres niveles: filosófico, simbólico y práctico. 

Reflexionamos alrededor de los atributos del subsuelo urbano, en contraposición al espacio o 
suelo, propiamente dicho, como: no-lugar/lugar, contorno invertido/contorno, vacío sub-formado/ 
forma, no-arquitectura/arquitectura, relaciones de dependencia/independencia, no-luz/luz, no-
paisaje/ paisaje. 

Simbólicamente, en la cosmogonía greco-romana, el mundo subterráneo se identifica con el 
caos, que adquiere la forma mitológica de Hades o Tártaro, infra-mundo y Dios de los muertos; 
mientras en  la Europa medieval, se asocia el Infierno, donde son sometidos a castigo eterno las 
almas de los pecadores. 

En el Renacimiento, la temporalidad mundana, terrena, pasa a ser el centro de gravedad de la 
vida cotidiana social, política e incluso religiosa, en una tendencia que adquiere en la ciudad 
barroca su máxima expresión, con una visión muy placentera, donde el espacio simbólico se 
empieza a concebir subordinado al poder, ya sea político, económico, comercial, o incluso 
sexual.  

Con la ciudad industrial, el hombre cree en el progreso indefinido, concepto que quebrará en la 
ciudad del siglo XX, cuando surgen movimientos críticos con el sistema y cultura dominante, 
sub-culturas y contra-culturas. Para llegar a un marco general de incertidumbre, en las 
metrópolis y megalópolis contemporáneas, donde quiebran todos los modelos universales de 
conocimiento,  incluso el propio concepto de ciudad, disolviéndose la urbe en el territorio.  

A lo largo de la historia urbana, desde las primeras excavaciones y construcciones realizadas 
por el hombre, de naturaza totémica y funeraria, se ha producido un proceso de mantenimiento, 
acumulación, intensificación y novación de los usos ancestrales del subsuelo urbano. 

Este proceso ha girado entorno a tres ejes fundamentales: los servicios y suministros; el 
transporte y la movilidad; y las cuevas contemporáneas;; y se ha acentuado en las últimas 
décadas, en las grandes ciudades, tanto de oriente como occidente, en lo que constituye un 
nuevo acto de conquista, de colonización, que se produce bajo los auspicios del poder del 
capital.  

Entramados de redes que forman vacíos bajo vacíos, estructuras que constituyen una babel 
invertida, última expresión de la modernidad líquida en la que estamos inmersos, que incrementa 
la sensación de vulnerabilidad, de incertidumbre, de riesgo e inseguridad. 

La “ciudad invertida” deviene nuevo paradigma de las megalópolis contemporáneas y 
planteamos la problemática que genera el estado actual del subsuelo, realizando una mirada 
hacia el pasado, como memoria acumulada del presente, y una mirada hacia el futuro, como 
oráculo del acontecer que nos espera, si el hombre, a través de sus nuevas, arriesgadas y a-
reguladas arquitecturas subterráneas, se deja arrastrar por el devenir del liberalismo, en vez de 
tomar el rumbo del vacío sub-formado, sub-terráneo, sub-cultural y sub-urbano, integrándolo en 
la ciudad, en su doble dimensión, práctica y simbólica, a través de la generalización de su 
visibilidad en las políticas, planificaciones y proyectos glocales. 
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