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PRÓLOGO 

Tal como las arterias y las venas recorren el cuerpo y permiten el traslado 
de los elementos que posibilitan la vida, las calles y callejones de Gua
najuato representan los conductos por medio de las cuales esta gran ciudad 
se crea y se recrea desde hace siglos. Constituyen los afluentes mediante 
los cuales vivimos un lugar excepcional, con un rico legado histórico y 
cultural que, por su valor y significado para México y el mundo entero, es 
considerado patrimonio de la humanidad. 

El proceso de construcción de nuestra ciudad ha obedecido, principal
mente, a la configuración del espacio geográfico en donde se sitúa: una 
cañada rica en minerales. A partir de ella, Guanajuato se ha expandido 
adecuándose al terreno y a sus características, atendiendo a las necesidades 
colectivas y como resultado de los fenómenos sociales ocurridos en su seno. 

En este contexto, a semejanza del sistema circulatorio del hombre, 
Guanajuato, con sus calles y callejones, se alza sobre un sistema de vías 
en forma de túneles que permiten la movilidad urbana y a la vez consti
tuyen un detonante comercial y un referente turístico que caracteriza a la 
ciudad y, precisamente, una de sus principales arterías es la Calle Miguel 
Hidalgo, mejor conocida como "Calle Subterránea", que atraviesa, de 
forma imponente, el centro de la misma. 

A poco más de medio siglo de su construcción, la "Calle Subterránea" 
y sus ramificaciones continúan siendo el principal vaso de comunicación 
de la zona centro de la Capital del Estado, por esta razón estimo de gran 
importancia la realización de actividades académicas mediante las cuales se 
analice el proceso de su construcción, las implicaciones sociales y estruc
turales de su existencia y los retos derivados de una obra de infraestructura 
de la magnitud de dicha vialidad subterránea. 

Precisamente, en el año 2014, el Campus Guanajuato de la Universidad 
de Guanajuato y las autoridades municipales celebraron mediante diversos 
coloquios y a través de múltiples conferencias, el quincuagésimo aniver
sario de la inauguración de lo que actualmente es tan importante avenida. 
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Dicha conmemoración resultó el escenario propicio para abordar, con 
gran rigor académico, distintos aspectos derivados de dicha obra de in
fraestructura. 

En este tenor, podemos sintetizar los ejes temáticos a partir de los cuales 
se realizaron los trabajos de estas actividades en los siguientes: elementos 
fisiográficos que motivaron la construcción de la obra, contexto histórico 
generado en tomo a la misma, estudio estructural y de los niveles de su 
capacidad y de servicio, su impacto en el proceso de construcción del 
entorno urbano, arquitectónico y en el medio ambiente de la ciudad, así 
como sus implicaciones sociales asociadas, principalmente, a los ramos 
de transporte, comercial y de servicios turísticos. 

Los trabajos compilados en la presente obra, recogen las contribuciones 
realizadas por académicos y profesionales de distintas áreas del conoci
miento, quienes abordaron desde distintos ámbitos del conocimiento, las 
temáticas planteadas. Por esta razón, estimo de particular relevancia esta 
obra, pues además de su pertinencia y del valor y calidad de su contenido, 
se ha configurado a partir de la interdisciplinariedad que exige el análisis 
y la reflexión en tomo a los fenómenos presentes y la generación del co
nocimiento en nuestros días. 

Felicito a los profesores que colaboraron en los coloquios y conferencias 
celebrados para conmemorar el 50 Aniversario de la "Calle Subterránea", 
cuyos trabajos se recogen en el presente libro, así como a los coordina
dores de esta edición: licenciado Antonio Ruiz Lanuza y maestro Eloy 
Juárez Sandoval, quienes lograron involucrar a todos los participantes en 
el proyecto y obtener esta valiosa obra. 

Del mismo modo, expreso mi reconocimiento al H. Ayuntamiento de 
Guanajuato y a los funcionarios de la administración municipal por su 
preocupación para abordar, desde el punto de vista académico y profe
sional, los diversos temas recogidos en este texto "50 Aniversario, Calle 
Subterránea. De río a calle" . 
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