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Em pren de mos aquí un via je por la his to ria del Sub te de Bue nos Ai res.

En las pá gi nas ini cia les re cor da mos aque lla pri me ra, ma ra vi lla da mi ra da a los

an ti guos es pa cios ba jo tie rra ima gi na dos, ha lla dos o cons trui dos por el hom -

bre, y luego, avanzando con la historia, celebramos el na ci mien to en el Viejo

Mun do del trans por te ur ba no sub te rrá neo, que con vir tió aquel uni ver so

otro ra mul ti fa cé ti co en una ágil red de co mu ni ca ción y trán si to. Com bi na -

ción obli ga da, nues tro pri mer trans bor do nos lle va rá a re co rrer la vi da po lí -

ti ca y so cial del país, des de la Ar gen ti na del Cen te na rio has ta la de nues tros

días, ca si un si glo in ten so y vi tal que ha pre sen cia do la es for za da cons truc -

ción de la te la ra ña sub te rrá nea que re co rre las en tra ñas de la gran ciu dad que

aso ma jun to al Río de la Pla ta. Al ca bo de es te ri co y emo ti vo tra mo arri ba -

re mos a des ti no, el Sub te de nues tros días, no sin an tes aso mar nos a un fu tu -

ro que se in tu ye cer ca no y que re do bla la apues ta ciu da da na por ex ten der su

vas to uni ver so ba jo su per fi cie. Y en las páginas que cierran este largo viaje,

nos maravillamos nuevamente ante la imaginación creadora, al descubrir en

la obra si len cio sa de nu me ro sos ar tis tas y en las for mas y co lo res de los mu -

ra les que de co ran las es ta cio nes del Sub te de Bue nos Ai res las hue llas de las

pa sio nes que ani ma ron es tas nue ve dé ca das de in ten sa crea ción y lo gros. 

En to dos los mo men tos de nues tra tra ve sía latirá el es pí ri tu de aque llos que

con su du ro es fuer zo cons tru ye ron nues tra só li da rea li dad ba jo su per fi cie, el

de quie nes tra ba jan hoy en las en tra ñas de la ciu dad y el de los anó ni mos pa -

sa je ros que se su mer gen y se ele van ca da día ver ti gi no sa men te pa ra im pri mir -

le sin más su rit mo y sus pen sa mien tos al uni ver so sub te rrá neo. Con ellos, y

pa ra to dos ellos, nos pro po ne mos re tra tar la ri ca historia de nuestro querido

Subte, el mismo que aco ge día a día las va ria das ex pe rien cias vi ta les de quie -

nes tran si tan por nues tra ciu dad.

ACERCA DE
este viaje
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Bajo la superficie de un pasado remoto e inaccesible, 

un universo enigmático de tumbas, criptas e hipogeos 

dio forma a mitos, leyendas y creencias fantásticas. 

El subterráneo, como ambicioso proyecto urbanístico 

y ferroviario, reconoce sin embargo su origen en la

hendidura emocional grabada en la imaginación de los

hombres a partir de primarios temores y en su asociada

fascinación ante lo desconocido. 

La representación de un mundo por fin iluminado 

bajo tierra alcanzó a materializarse en la Europa 

de mediados del siglo XIX. 

LA CONQUISTA
de lo profundo
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Todo lo que una persona puede imaginar, 
otras podrán hacerlo realidad.

Ju lio Ver ne

PROYECTO DEL FERROCARRIL

SUBTERRÁNEO DE NUEVA YORK
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EL MUN DO SUB TE RRÁ NEO

CO MO SUE ÑO Y ES CE NA RIO

El uni ver so sub te rrá neo co mo es ce na rio 
En lo ín ti mo de la tie rra exis te des de tiem pos an ti guos un ri co uni ver so que con -
vo ca al res pe to. En él, las dis tin tas ci vi li za cio nes des ple ga ron cul tos, ri tos y
ce re mo nias. En Egip to, por ejem plo, fue ron abier tos gi gan tes cos de pó si tos mor -
tuo rios, co mo el Va lle de los Re yes, ja lo na do con tú ne les pro fun dos y tum bas im -
pe ne tra bles que ate so ra ban to do aque llo que el fa raón po día pre ci sar en su vi da
fu tu ra. Los pa sa jes ba jo su per fi cie re co no cen un uso re li gio so que se mos tró in va -
ria ble a lo lar go del tiem po. En el mun do gre co rro ma no, los orá cu los es ta ban
ubi ca dos en ám bi tos sub te rrá neos, co mo el de Del fos, abier to en una grie ta del sue -
lo, en la que “se en cuen tra la te mi ble ca ver na de la ate rra do ra Si bi la de don de
sur gen sus pro fe cías”, se gún nos des cri be Vir gi lio en La Enei da. En tre la le yen da y
la vi da real, es tos ám bi tos ba jo tie rra fue ron es ce na rio de dis tin tas prác ti cas re li gio -
sas. He re jías y re li gio nes per se gui das ha lla ron en ellos pro tec ción; la vi da con tem -
pla ti va de er mi ta ños y ana co re tas –y tam bién la de ma gos y miem bros de        sec -
tas ór fi cas y gnós ti cas– trans cu rrió a me nu do en es tos re fu gios na tu ra les, en los que
era po si ble su mer gir se (ka tá ba sis) en la pro fun di dad del mis te rio pa ra re tor nar pu -
ri fi ca do tras un as cen so re no va dor (aná ba sis). 

A los tú ne les fue ron atri bui das cua li da des tau ma túr gi cas y me di ci na les: aguas con
po de res cu ra ti vos y re no va do res bro ta ban en es co gi das aber tu ras que ofre cían
des de lo pro fun do el ma nan tial más pu ro. También la Eu ro pa me die val otor gó a
es tos ám bi tos un ca rác ter sa gra do y má gi co. La ado ra ción de pie dras en san tua -
rios sub te rrá neos fue prac ti ca da en ri tos atri bui dos a los ca ba lle ros tem pla rios.
Aná lo ga men te, mu chos tem plos cris tia nos han si do cons trui dos so bre al gu nas de
es tas hen di du ras sa cras, co mo la mag ní fi ca ca te dral de Char tres en Fran cia. Gru -
tas en las que apa re ció ba jo di ver sas ad vo ca cio nes la Vir gen Ma ría, y na da me nos
que la se pul tu ra de Cris to, se su man a la lar ga lis ta de es pa cios sub te rrá neos sa -
gra dos. So bre es ta úl ti ma se levantó la igle sia del San to Se pul cro, con si de ra da du -
ran te la Edad Me dia co mo cen tro fí si co del mun do, y que fue mo ti vo de fa ti go -
sas lu chas y de fan tás ti cas his to rias te ji das en tre ex te nua dos cru za dos cris tia nos y
ague rri dos mu sul ma nes. La ener gía in ma nen te de la tie rra –se creía– des bor da ba
en aquel si tio y co mu ni ca ba su fuer za a las crip tas, don de des can sa ban re li quias
ex pues tas a los pe re gri nos.

Pa ra dó ji ca men te, el mun do sub te rrá neo cum plió tam bién una fun ción as tro nó mi -
ca. Los pa sa jes se mi sub te rrá neos de los drui das, por ejem plo, co mo tam bién los

CATACUMBAS

DE SAN CALIXTO

EN ROMA
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LOS PRI ME ROS SUB TE RRÁ NEOS: 
MO DER NI DAD Y MIS TE RIO

El si glo XIX re vo lu cio nó los es pa cios ur ba nos. En Lon dres y Pa rís, ca pi ta les de la
mo der ni dad, la pro li fe ra ción de ac ti vi da des, ve hí cu los y per so nas hi zo es ta llar el
an ti guo tra za do de las ciu da des y el su mi nis tro de ser vi cios pú bli cos. Fue ron ne ce -
sa rias en ton ces no ve do sas trans for ma cio nes en la in fraes truc tu ra pa ra que el caos
no hi cie ra tam ba lear la enor me pro duc ti vi dad de las nue vas ciu da des de ma sas. 

El trans por te sub te rrá neo, en prin ci pio con ce bi do pa ra mi ti gar los tras tor nos del
trán si to, a la vez se pro po nía co mo un re vo lu cio na rio in ten to por apa ci guar el vér -

ti go de ha bi tar una me tró po lis. En 1863, unas trein ta mil per so nas se
reu nie ron pa ra fes te jar la aper tu ra del pri mer sub te rrá neo de la his to ria,
el Lon don Me tro po li tan Rail way, cu ya úni ca lí nea unía Ba ker Street con
Fa rring don Road. El ex pe ri men to fue exi to so a juz gar por los mi les de
lon di nen ses que co men za ron a utilizarlo dia ria men te. En Pa rís, mien tras
tan to, la com pe ten cia en tre dis tin tos pro yec tos re tra só la cons truc ción
de la pri me ra lí nea del Mé tro has ta 1900. La fas ci na ción por el cu rio so
me dio de trans por te lle vó a que, en só lo seis me ses, 15 mi llo nes de
pasajeros tran si ta ran la lí nea Vin cen nes-Por te Mai llot. Una dé ca da más
tar de, una red de diez lí neas re co rría ca si 100 km ba jo el sue lo pa ri si no.

Glo sa rio

Lo co mo to ra a va por. El fe rro ca rril de su per fi cie y se mien te -

rra do na ció con el in ven to de la cal de ra a va por ca paz de

pro por cio nar fuer za de trac ción. La idea en es ta do em brio -

na rio ya ha bía si do pro pues ta por Sir Isaac New ton, quien

cons tru yó ha cia 1680 el pri mer dis po si ti vo, aun que fue de -

se cha do por po co prác ti co. Sin em bar go en 1814, el

ingeniero in glés Geor ge Step hen son in ven tó la lo co mo to ra a

va por. Un me ca nis mo

que co mien za en el

“ho gar” don de se con -

su me el car bón, la ma -

de ra u otro com bus ti ble y que a tra vés de tu bos pa sa el ca -

lor a una cal de ra lle na de agua, que se trans for ma en va por

por el ca lor y se con den sa en un co lec tor. Por la chi me nea el

ca lor que que da en la cal de ra sa le al ex te rior; el va por pa sa

a tra vés de unos con duc to res has ta los ci lin dros y ac cio na así

las rue das de la lo co mo to ra, sa lien do lue go por la chi me nea.

El trans por te de car bón pri me ro y lue go el de pa sa je ros

adop ta ron es te in ven to. COCHE A VAPOR DE NEWTON

CONSTRUCCIÓN DEL SUBTERRÁNEO DE LONDRES
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Al igual que otros ade lan tos tec no ló gi cos de la In gla te rra vic to ria na, el sub te rrá neo
pro du jo en al gu nos des con cier to e in clu so aver sión. “El pró xi mo fin del mun do se
pre ci pi ta rá con la cons truc ción de las vías del me tro, que pe ne tra rán en las re gio -
nes in fer na les mo les tan do con ello al dia blo”, anun ció con to no apo ca líp ti co un
pre di ca dor en 1868. La acu mu la ción de rui do, ca lor y hu mo en los tú ne les, pro ble -
ma que se so lu cio nó ape nas co men za ron a cir cu lar los pri me ros tre nes eléc tri cos,
ha cía creí ble la pro fe cía.

Era de es pe rar que los enig má ti cos tú ne les co men za ran pron to a ron dar el ima -
gi na rio ar tís ti co de la épo ca. No tar da ron en ha cer pie en la li te ra tu ra: Sher lock
Hol mes de bió re co rrer los jun to a Wat son a fin de re sol ver el
cri men de la es ta ción de Ald ga te Street y el ro bo de los pla -
nos del sub ma ri no Bru ce-Par ting ton. La si lue ta del de tec ti -
ve aún ilus tra los mo sai cos de la es ta ción de Ba ker Street, la
ca lle don de Sir Art hur Co nan Doy le si tuó la ofi ci na de su
cé le bre per so na je.

Te ma o es ce na rio de fo to gra fías, pe lí cu las y can cio nes, el
mis te rio que acom pa ña al sub te rrá neo des de su na ci mien to
per ma ne ce in tac to, aun que des pla zar nos ba jo tie rra ya no
nos sor pren da.

Sis te ma de ca ble. En Es ta dos Uni dos, con el pro pó si to de su -
plan tar la fuer za de mu las y ca ba llos en el trans por te pú bli co

de su per fi cie, se en sa yó con un ca ble de ace ro que co rría jun -

to a los rie les. Ca da co che se asía al ca ble maes tro me dian te

una mor da za. El ca ble era ti ra do por rue das gi gan tes cas mo vi -

das por una má qui na a va por en la es ta ción ter mi nal. Una ma -

yor o me nor pre sión de la mor da za so bre el ca ble per mi tía, por

des li za mien to, gra duar los mo vi mien tos de arran que y fre na do.

Pron to mu chas ciu da des de ci die ron adop tar el nue vo sis te ma

si len cio so, que no ge ne ra ba hu mo ni ga ses con ta mi nan tes

–sal vo en su plan ta de fuer za– y que per mi tía a las uni da des re -

mon tar cues tas em pi na das y des pla zar se a bue na ve lo ci dad.

Sis te ma Spra gue. A fi nes del si glo XIX, la ener gía eléc tri ca

sus ti tu yó a la fuer za del va por en el trans por te fe rro via rio,

otor gán do le lim pie za, ma yor uni for mi dad, ve lo ci dad y po ten -

cia de trac ción. El in ge nie ro Frank Spra gue, asis ten te de Tho -

mas Al va Edi son, pro pu so el em pleo de los fla man tes mo to res

eléc tri cos. Los tran vías reem pla za ron sus su fri dos ca ba llos por

otros me cá ni cos ali men ta dos por esa fuer za in vi si ble que po -

día to mar se des de un sim ple ca ble aé reo (la catenaria). La

prin ci pal di fi cul tad es tri ba ba en que no era po si ble con tro lar

los dis tin tos mo to res de los co ches des de un mis mo co man do.

El in ge nie ro Spra gue re sol vió el pro ble ma con ci bien do una hi -

le ra de co ches au to pro pul sa dos, go ber na dos por un so lo con -

duc tor al fren te de la for ma ción. El sis te ma com bi na ba así

elec tri ci dad con au to pro pul sión, inau gu ran do una eta pa de

gran de sa rro llo y di fu sión del trans por te sub te rrá neo. 

EL METROPOLITAN RAILWAY DE LONDRES EN 1868, CINCO AÑOS DESPUÉS DE

SU INAUGURACIÓN

TRABAJOS EN

LOS TÚNELES

DE LONDRES
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Continuando nuestro viaje, la próxima estación nos ubica

en la Argentina de fines del siglo XIX. Un país que giró 

al compás de los nuevos tiempos y que enarbola al

progreso como divisa emblemática. Buenos Aires crece 

y moderniza su fisonomía. 

Fruto de los sueños, proyectos y esperanzas de la época,

nace con el nuevo siglo XX el Subte porteño.

HISTORIA DEL SUBTE
de Buenos Aires
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Fueron diez las compañías
de tranvías a caballo
que cruzando la ciudad
se llegaban a Belgrano
a la Boca del Riachuelo
a los Corrales, a Almagro
y un carro detrás del otro
todos a Plaza de Mayo.

Iban los rieles audaces
entrando dentro del campo
camino de Puente Alsina,
la Recoleta y el Bajo.
Unos llegaban a Boedo
ya submarinos del barro
en las curvas herrumbradas
morían los carromatos.

Emilio Lascano Tegui
“Las acuarelas poéticas de 

Muchacho de San Telmo” (1895)

CALLE CALLAO

(HACIA 1890)
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BUE NOS AI RES SE MODERNIZA

La si tua ción na cio nal de 1880 a 1930
En la Ar gen ti na de fi nes del si glo XIX, la ilu sión de al can zar un
pro gre so in de fi ni do ins pi ra las ac cio nes de to da una ge ne ra ción:
“La Ge ne ra ción del ’80”. Es te gru po so cial de ideo lo gía li be ral y
po si ti vis ta ejer cía por en ton ces la di rec ción eco nó mi ca, po lí ti ca y cul -
tu ral del país; su ob je ti vo era cons truir una “Ar gen ti na mo der na”,
re co no cién do nos en el es pe jo de Eu ro pa. El ideal del pro gre so acom -
pa ña el sur gi mien to y la con so li da ción de la eco no mía agroex por ta -
do ra en tre los años 1880 y 1930, épo ca en que ve rán la luz los pri me -
ros sub tes por te ños. El mo de lo de cre ci mien to eco nó mi co ha cia
afue ra es ta ba ba sa do en las ex por ta cio nes agro pe cua rias, pu jan te fac tor di ná mi co
de la eco no mía. Ar gen ti na se con vir tió en uno de los paí ses más ri cos de Amé ri ca.
El pro gre so del cam po, es pe cial men te de la ga na de ría, ci men tó el cre ci mien to del
país. Se mul ti pli ca ron las ex por ta cio nes de con ge la dos o en fria dos ha cia In gla te rra,
prin ci pal mer ca do pa ra las car nes ar gen ti nas. La de man da internacional obli ga a los
cria do res a me jo rar las ra zas ga na de ras pa ra au men tar la ca li dad del pro duc to. Al
boom de las car nes, le si gue el de los ce rea les. El agro co mien za a au men tar su pro -
duc ción de tri go y de maíz en la pro vin cia de San ta Fe, en el sur de Cór do ba y en
el nor te de Bue nos Ai res. Gra cias a los bue nos pre cios in ter na cio na les, los di vi -
den dos pro ve nien tes de las ex por ta cio nes de gra nos su pe ran a los de los pro duc -
tos ga na de ros. Po co a po co fue ron in cor po rán do se nue vas tec no lo gías al cul ti vo,
si los y mo li nos con mi ras a la co mer cia -
li za ción. En un con tex to in ter na cio nal
fa vo ra ble, el nue vo país que se in te gra al
mun do ex por ta bie nes agrí co las y re ci be
a cam bio ca pi ta les en for ma de in ver sio -
nes y ma nu fac tu ras. Apa re cen lu cra ti vas
opor tu ni da des de in ver sión tan to pa ra la
pues ta en pro duc ción de nue vas tie rras
co mo pa ra crear una ver da de ra in fraes -
truc tu ra de trans por tes.

El pre rre qui si to in dis pen sa ble que tu vo
el cre ci mien to de la épo ca fue la ex pan -
sión de la red fe rro via ria. Los fe rro ca rri -
les, prin ci pal ru bro de in ver sión del ca pi -
tal ex tran je ro, en par ti cu lar bri tá ni co, se

AVENIDA DE MAYO

(HACIA 1890)

PLAZA DE MAYO,
PIRÁMIDE DE MAYO

Y CATEDRAL (AÑO 1886)
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La Ca pi tal se trans for ma. Mi ran do a Eu ro pa, se mul ti pli can los lu ga res de es par ci -
mien to y de pa seo, co mo jar di nes zoo ló gi cos y par ques bo tá ni cos. Pe ro el cam bio
re ve la al go más. Es el pa so de la gran al dea a la gran ciu dad. Los nue vos trans por -
tes, la fe de ra li za ción (año 1880) que es ta ble ce sus nue vos lí mi tes y la gran in mi gra -
ción per mi ten a la re no va da Bue nos Ai res con cen trar se en el cam bio de su fa cha -
da. To ma cuer po en ton ces el im pul so pa ra la cons truc ción de edi fi cios pú bli cos
mo nu men ta les, el tra za do con dos ave ni das en cruz (Ave ni da de Ma yo y Avenida
9 de Ju lio) que fa ci li ta rán la cir cu la ción de su per fi cie, la aper tu ra de las Dia go na les
Nor te y Sur (Ro que Sáenz Pe ña y Ju lio A. Ro ca),  las obras en la Cos ta ne ra Nor -
te, el en san che de las calles Co rrien tes, Cór do ba, Bel gra no, San ta Fe... La Pla za de
Ma yo se agi gan ta, el Ca bil do pierde los ar cos del ala iz quier da y se abre la Ave ni -
da de Ma yo en di rec ción oes te has ta Ca llao, don de se pro yec tó una pla za pa ra en -
mar car el nue vo edi fi cio del Con gre so de la Nación. A lo lar go de la nue va ave ni da
se cons tru ye ron edi fi cios se gún las pau tas del es ti lo fran cés; sur gen ofi ci nas, ho te -
les, res tau ran tes y ca sas de co mer cio. La ave ni da se trans for ma en el cen tro neu rál -
gi co de la ciu dad pa ra el Cen te na rio de Mayo. Se cons tru ye el Pa la cio Mu ni ci pal y
el edi fi cio del diario La Pren sa; se ini cia la cons truc ción del Pa la cio de Jus ti cia; se
tras la da el Tea tro Co lón. Y ha cia el nor te, Bue nos Ai res se en ga la na con re si den cias
de es ti lo fran cés que ro dean la pla za Car los Pe lle gri ni, hoy se des de va rias em ba ja -
das. La nue va ca ra de Bue nos Ai res se ilu mi na a par tir de 1896, cuan do se inau gu ra
el alum bra do eléc tri co del cen tro. Ha cia 1920 la con si de ran la “Pa rís de Su da mé ri -
ca”; su Ave ni da de Ma yo es com pa ra da con la Gran Vía de Ma drid. Una ver da de ra
re vo lu ción ar qui tec tó ni ca em be lle ce des de en ton ces la ciu dad.

Los cam bios edi li cios fue ron acom pa ña dos por im por tan tes des pla za mien tos so -
cia les. Bue nos Ai res, “la gran al dea” que retrató en su novela Lu cio V. Ló pez, es

AVENIDA DE MAYO.
AL FONDO SE DIVISA

EL CONGRESO

DE LA NACIÓN

(NOVIEMBRE DE 1926)

PLAZA DE LOS

DOS CONGRESOS

(AÑO 1902)
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ya to da una “ciu dad eu ro pea” en tér mi nos de es tra ti fi ca -
ción, ha bi tan tes y cul tu ra. 

La cla se más aco mo da da aban do na el cas co his tó ri co –la
Pla za de Ma yo– y cons tru ye en el nor te im po nen tes pa la -
cios, mien tras los in mi gran tes se api ñan en los con ven ti llos
del cen tro y sur por te ños. Sin em bar go la ex pan sión de
Bue nos Ai res y de sus trans por tes per mi te el rá pi do tras la -
do a los lu ga res de tra ba jo, con di ción fun da men tal pa ra
aban do nar el con ven ti llo y ac ce der a la ca sa pro pia. La po -
bla ción se des pla za y el cen tro se des com pri me. Mien tras el puer to se mo der ni za,
fe rro ca rri les y tran vías mo de lan los ba rrios ha cia el 1900, rá pi da men te con ver ti dos
en los nue vos es pa cios pú bli cos con có di gos cul tu ra les pro pios y per du ra bles.

Or gu llo sa de sus nue vos con tor nos, Bue nos Ai res se ex hi be. Durante la presidencia
de Alvear (1922-1928) habrán de sucederse las visitas ilustres: el prín ci pe Hum ber to
de Sa bo ya y el Prín ci pe de Ga les, Eduar do de Wind sor, re co rren sus pa seos y ad -
mi ran sus edi fi cios. Tam bién vi si ta ron la ciu dad el ma ha ra já de Ka purt ha la, el es -
cri tor ita lia no Fi lip po Ma ri net ti y el fí si co Al bert Eins tein. El con de de Key ser ling,
Wal do Frank, An toi ne de Saint-Exu péry, Jo sé Or te ga y Gas set son re ci bi dos co mo
hués pe des. Pe ro el mo men to cul mi nan te de la ex hi bi ción de Bue nos Ai res al mun -
do ocu rrió tiem po atrás, cuan do el es plen dor en mar ca los fes te jos del Cen te na rio
de la Re vo lu ción de Ma yo. Pa ra la ce le bra ción lle gan el vi ce pre si den te del Pe rú,
Eu ge nio La rra bu ru y Una nue, y el pre si den te de Chi le, Pe dro Montt, con una gran
co mi ti va. Ha cen lo pro pio es ta dis tas co mo
el fran cés Geor ges Cle men ceau, es cri to res y
pe rio dis tas co mo Ra món del Va lle In clán y
Vi cen te Blas co Ibá ñez. La fi gu ra des co llan te
fue la In fan ta Isa bel de Bor bón, tía del rey
es pa ñol Al fon so XIII, que sim bo li zó el
cam bio de ima gen de Es pa ña pa ra las eli tes.
Se su ce den ce re mo nias, des fi les, con gre sos,
ban que tes, fun cio nes de ga la... Era la ex hi bi -
ción de una nue va Bue nos Ai res, una ciu dad
que se mi ra ba en el es pe jo eu ro peo y que in -
ten ta ba con tar con to dos los sím bo los de la
in no va ción. El Sub te ocu pa ba un lu gar es pe -
cial en tre ellos.

LA INFANTA ISABEL

Y EL PRESIDENTE

DE LA NACIÓN

JOSÉ FIGUEROA ALCORTA

DURANTE LOS FESTEJOS

DEL CENTENARIO

(MAYO DE 1910)

AVENIDA

ALVEAR Y

MONTEVIDEO

A FINES DEL

SIGLO XIX
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A fi nes del si glo XIX y co mien zos del XX, una es plén di da va rie dad de es ti los ar qui tec tó ni cos di bu ja en

Bue nos Ai res el ros tro de la ad mi ra da Eu ro pa. El in ge nie ro Fran cis co Tam bu ri ni re for ma la Ca sa Ro sa da

(se de del Po der Eje cu ti vo Na cio nal) ins pi rán do se en los ideales arquitectónicos del Re na ci mien to ita lia no.

En 1906, al otro ex tre mo de la Ave ni da de Ma yo, se inau gu ra la nue va se de del Po der Le gis la ti vo Na cio -

nal: el mo nu men tal edi fi cio del Con gre so de la Na ción, pro yec ta do por el ar qui tec to Víc tor Mea no al es ti -

lo del al to aca de mi cis mo ita lia no. El aca de mi cis mo fran cés se ad vier te en el Pa la cio de Tri bu na les de Pla za

La va lle (Poder Judicial de la Nación), en el edi fi cio del Co rreo Cen tral y en las gran des man sio nes de

Ba rrio Nor te (Pa la cio Errá zu riz y Pa la cio

San Mar tín). Fran cis co Gia not ti di se ña la

Con fi te ría del Mo li no, un ejem plo de la ar -

qui tec tu ra an tia ca de mi cis ta del es ti lo art

nou veau, que se mul ti pli ca en al da bas, ce rra -

du ras y fa ro les por te ños. Y por fin, el eclec ti -

cis mo de la Con fi te ría Mu nich (hoy Mu seo de

Te le co mu ni ca cio nes) y del Pa la cio de Aguas

Co rrien tes com ple ta un ver da de ro com pen -

dio de ten den cias ar qui tec tó ni cas que ex hi be

Bue nos Ai res al des pun tar el si glo XX.

EL PALACIO DE AGUAS CORRIENTES, 
EN LA INTERSECCIÓN DE CÓRDOBA

Y RIOBAMBA

PLAZA SAN

MARTÍN Y

PABELLÓN DE

BELLAS ARTES

(AÑO 1890)
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Los fes te jos del Cen te na rio 

1910 es el año en que el mun do aguarda ex pec tan te el pa so

fu gaz del co me ta Ha lley, mien tras en Ar gen ti na se en cien den

las lu ces del año del Cen te na rio. El co me ta ben de cía con su

apa ri ción aque llos fes te jos or ga ni za dos en oca sión de los cien

años de la Re vo lu ción de Ma yo, un mo men to ele gi do pa ra

mos trar al mun do el pro gre so con quis ta do. Los dia rios pro mo -

cio nan los lu ga res pri vi le gia dos pa ra ob ser var el des fi le de las

de le ga cio nes. Se co lo can las pie dras fun da men ta les de los

mo nu men tos que en ga la na rán a Bue nos Ai res. Se or ga ni zan

con gre sos: el Ame ri ca nis ta de Ar queo lo gía, el Fe mi nis ta y el

In ter na cio nal de Me di ci na e Hi gie ne; los con gre sis tas del mun -

do pa sea ron en tram way eléc tri co. La Ave ni da del Li ber ta dor

se cu bre con los pa be llo nes de las di fe ren tes Ex po si cio nes: In -

ter na cio nal de Ar te, In ter na cio nal de Hi gie ne, de Pro duc tos

Es pa ño les, In ter na cio nal de Agri cul tu ra y Ga na de ría, la In dus -

trial y la In ter na cio nal de Fe rro ca rri les y Trans por tes Te rres tres.

Es ta úl ti ma obli gó a im por tar de Eu ro pa unos 125 co ches mo -

tor y 80 aco pla dos; fue, por le jos, la más atrac ti va, con su to -

bo gán de agua, los co ches ae ro vías, el fe rro ca rril li li pu tien se,

el ci ne ma tó gra fo, el tea tro de guig nol, los con cier tos, los fue -

gos ar ti fi cia les... Los fes te jos pro gra ma dos al can zan su pun to

má xi mo en el mes de ma yo: re cep cio nes de ga la, fun cio nes

tea tra les ex traor di na rias, des fi les ci vi les y mi li ta res. Y se lle ga a

la jor na da his tó ri ca del 25 de ma yo. To do co mien za con la for -

ma ción de los es co la res en la Pla za Con gre so. Se en to nan el

Him no Na cio nal y el Can to a la Ban de ra. Al me dio día, se ofi -

cia el Te déum y,

por la tar de, se ini -

cia el des fi le por la

Pla za de Ma yo,

Flo ri da y la Pla za

San Mar tín. Dis fru -

tan de la me mo ra -

ble jor na da más de

20 mil asis ten tes

na cio na les y ex -

tran je ros. Al atar-

 de cer en las pla zas

y en las ave ni das

se es pe ra la ilu mi -

na ción de la ciu -

dad. Fi nal men te,

en la no che, du ran te la ve la da de ga la ofre ci da en el Tea tro

Co lón, se in ter pre ta Ri go let to, la ópe ra fa vo ri ta del pú bli co ar -

gen ti no. Los fes te jos se pro lon gan más allá del día ani ver sa rio.

En el Hi pó dro mo, se or ga ni zan ca rre ras es pe cia les. Du ran te

va rios me ses, se mul ti pli can los bai les y las fies tas. Ade más se

ce le bran re ga tas in ter na cio na les y una par ti cu lar fies ta ma rí ti -

ma “ve ne cia na” con bar cos de dis tin tas pro ce den cias; se po -

dían en ton ces di vi sar los bo tes de co ra dos en tre las lu ces de

ben ga la, los co he tes y la ilu mi na ción eléc tri ca. Mien tras el co -

me ta com ple ta ba su trán si to fu gaz, se creía que es tas lu ces del

Cen te na rio, ali men ta das por la ilu sión del pro gre so in de fi ni do

del país, no se ex tin gui rían ja más.

LA INFANTA ISABEL ACOMPAÑADA POR EL PRESIDENTE DE CHILE PEDRO MONTT Y EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN

JOSÉ FIGUEROA ALCORTA, MINISTROS Y EMBAJADORES, RUMBO A LA CASA DE GOBIERNO LUEGO DEL TEDÉUM

EXPOSICIÓN INTERNACIONAL,
PABELLÓN ESPAÑOL
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Los cam bios en el trans por te 

La his to ria de los trans por tes es tam bién la his to ria del cre ci -

mien to de Bue nos Ai res. A prin ci pios del si glo XIX, di li gen -

cias, ca rre tas o ca ba llos eran el me dio más co mún pa ra mo -

vi li zar se por la campaña y, den tro de la ciu dad, los cos to sos

co ches y ca rrua jes a ca ba llo. La ciu dad aún era una gran al -

dea. El tren co mien za a mo di fi car es ta his to ria, sir vien do de

en la ce en tre el cen tro y las zo nas pro duc to ras con mi ras a su

co ne xión con el puer to pa ra fa ci li tar la ex por ta ción de pro -

duc tos de una Ar gen ti na con ver ti da en gra ne ro del mun do.

El fe rro ca rril reem pla zó pau la ti na men te di li gen cias, ga le ras,

men sa je rías y de más ser vi cios ba sa dos en la trac ción a san -

gre, pe ro coe xis tió con los ca rros y los tran vías a ca ba llo. Ha -

cia 1870 se es ta ble cen ser vi cios ur ba nos re gu la res y pú bli -

cos. El tren, el ser vi cio de óm ni bus a ca ba llo y el tran vía que

co no ce rá la elec tri fi ca ción en tre 1887 y 1908 co mien zan a

di bu jar un per fil ur ba no de gran me tró po li.

El ferrocarril, 1857. Fue el pri mer me dio de lo co mo ción ur -

ba no. El pri mer fe rro ca rril argentino era ex plo ta do por una

com pa ñía pri va da for ma da por so cios del país, la “So cie dad

Anónima del Ca mi no de Hie rro de Bue nos Ai res al Oes te” que

fue au to ri za da por de cre to de 1853. El tren era im pul sa do por

la lo co mo to ra La Por te ña, fa bri ca da en Leeds, In gla te rra, que

al can za ba una ve lo ci dad de 15 a 25 km /ho ra; se com po nía al

prin ci pio de 2 va go nes, y lue go fue ron 6. De jó de fun cio nar

en 1890. Rea li za ba un tra yec to de 10 km que par tía de la Es -

ta ción del Par que (fren te a la ac tual Pla za La va lle) y to ma ba

lue go por La va lle rum bo al Oes te. Al lle gar a Ca llao, co rre gía

el rum bo con una “ese” pa ra to mar Co rrien tes (esa “ese” es

hoy el pa sa je E. S. Dis cé po lo). Al lle gar a Centroamérica (hoy

Av da. Puey rre dón) con ti nua ba por és ta has ta Ri va da via y, a su

vez, por Ri va da via com ple ta ba el re co rri do con la lle ga da a la

Es ta ción Flo res ta. El via je du ra ba unos 30 mi nu tos. El via je

inau gu ral del 29 de agos to de 1857 fue des pe di do en la es ta -

ción por las au to ri da des, y una mul ti tud, que tam bién se agol -

pó a lo lar go de to do el tra yec to, arro ja ba flo res a su pa so.

TRANVÍA A CABALLO

LOCOMOTORA INGLESA ZARPANDO DE UN PUERTO INGLÉS

RUMBO A LA ARGENTINA (PRINCIPIOS DE SIGLO XX)
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El tran vía a ca ba llo, 1870. El tram way, de ori gen in glés,

consistía en co ches arras tra dos por ca ba llos que cir cu la ban so -

bre rie les y co mu ni ca ba ba rrios que no te nían es ta ción de tren.

El riel evi ta ba des víos y ha cía más rá pi da la cir cu la ción. Así se

lo gra ba que los co ches lle ga ran a las pa ra das en ho ra rios pre -

ci sos. Ca da co che era ti ra do entre 2 y 6 ca ba llos, se gún fue ran

las con di cio nes cli má ti cas, de te rre no y de car ga. En 1870 se

ins ta lan las pri me ras 4 lí neas de tran vías en la ciu dad: Tram way

Cen tral, Tram way Ar gen ti no, Tram way Ciu dad de Bue nos Ai res,

Tram way Bo ca y Ba rra cas. La pri me ra con ce sión la ob tu vie ron

los her ma nos La cro ze en 1869. Em pe zó a fun cio nar en 1870

con el nom bre de Tram way Cen tral y su pri mer tra mo unía Pla -

za de Ma yo con Pla za On ce. Es ta ba pro hi bi do via jar en los es -

tri bos. Du ran te la no che se en cen dían las lu ces de co lo res en el

fren te y los cos ta dos. Los co ches eran de ori gen in glés y al can -

za ban una ve lo ci dad má xi ma de 10 km /ho ra con ca pa ci dad pa -

ra unos 30 pa sa je ros. El “pos ti llón” iba de lan te del co che y to -

ca ba un cor ne tín pa ra anun ciar el pa so del tran vía.

El tran vía eléc tri co, 1897. El pri mer en sa yo de tran vía eléc -
tri co por la em pre sa La Ca pi tal inau gu ró una lí nea des de Pla -

za Ita lia has ta Las He ras y Can ning. La red tran via ria fue fi nan -

cia da ini cial men te por ca pi ta les lo ca les, in te gra dos en la Com -

pa ñía Na cio nal. En 1876, los in ver so res in gle ses cons ti tu ye ron

en Lon dres la Com pa ñía An glo-Ar gen ti na y ad qui rie ron la em -

pre sa na cio nal. De 24 km en 1873 con un nú me ro de via jes de

438 mil, la red tran via ria se ex ten dió a 160 km hacia fi nes

del XIX cuan do rea li za ba 621 mil via jes. En 1909 la An glo-Ar -

gen ti na, una de las cua tro com pa ñías que ha bía en Bue nos

Ai res, era la ma yor em pre sa tran via ria privada del mun do. En

1924 lle gó a te ner un to tal de 845 km de red tran via ria, uno

de los tra za dos más ex ten sos del glo bo. En los años ’20, el

tran vía fue el “amo y se ñor de las ca lles de Bue nos Ai res”. En

los ‘30, su pe ra da su com pe ten cia con los óm ni bus cuan do se

fu sio nan las em pre sas, se ini ció una fuer te com pe ten cia con

los nue vos co lec ti vos. Es tos úl ti mos ga na ron la par ti da. El tran -

vía de jó de cir cu lar en 1963.

El Sub te, 1913. En el si glo XX, la gran ciu dad ve rá na cer al Sub -
te, que bus ca ba su em pal me con el fe rro ca rril: el 1 de di ciem -

bre de 1913, la An glo-Ar gen ti na inau gu ra el pri mer tra mo.

El co lec ti vo, 1928. Cuan do al gu nos ta xis co men za ron a rea -
li zar tra yec tos fi jos lle van do 5 ó 6 pa sa je ros, re ci bie ron el nom -

bre de ta xis-co lec ti vos. El bo le to se im ple men tó ha cia 1942. 

TRANVÍA ELÉCTRICO EN LA ESTACIÓN ALMIRANTE BROWN (AÑO 1897)
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DE LOS PRI ME ROS PRO YEC TOS

AL SUB TE POR TE ÑO

Bue nos Ai res cre cía y superaba sus con tor nos, pe ro aún no contaba con for mas de
trans por te público que es tu vie ran a la al tu ra de es tos cam bios. Al ca lor de las trans -
for ma cio nes eu ro peas no era de ex tra ñar que se pen sa ra en el ten di do de lí neas me -
tro po li ta nas so bre y ba jo tie rra co mo res pues ta al de sa fío del trá fi co cre cien te. Los
pro yec tos se su ce den desde mediados de los años ’80, cuan do el pro gre so era la
di vi sa que im pul sa ba to das las in no va ciones. De es ta pre his to ria del Sub te me re cen
re cor dar se di ver sas pro pues tas (nun ca con cre ta das) de obras de en ver ga du ra, co mo
tú ne les y ele va dos. Una pre his to ria que se ini cia en 1886 cuan do la Ca sa de Co mer -
cio pre sen ta an te el Con gre so Nacional una pro pues ta de fe rro ca rril sub te rrá neo,
que vin cu le la Es ta ción Cen tral con el On ce por un tú nel de do ble vía a cons truir -
se por de ba jo de la ca lle Mo re no. El pro yec to no se rea li zó. Lue go el Sr. Ba rra bi no
ob tie ne del Con ce jo De li be ran te en 1889 una con ce sión para un tran vía, re cha za -
da por el Mi nis te rio del In te rior. Mi nis te rio que fa cul ta a los Sres. Eduar do Wa re y
Cía. pa ra em pren der la cons truc ción de un fe rro ca rril sub te rrá neo “igual al de
Lon dres”, aun que sin re sul ta dos. Tam po co ten drán eje cu ción el pro yec to de los
Sres. Ei gen dorf y Ga rret pa ra un tram way sub te rrá neo, ni el de los Sres. Sal va dor
Flo res y Cía. pa ra la cons truc ción de una red sub te rrá nea a trac ción eléc tri ca en el
cen tro por teño ni el de los Sres. Car los D’Al kai ne y Cía. pa ra la instalación de un

TRANVÍAS A CABALLO

EN EL BARRIO DE

LA BOCA

AVENIDA DE MAYO, 
HACIA EL OESTE (AÑO 1924)
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Sub te trac cio na do por ca ble por de ba jo de la Ave ni da de Ma yo,
que in tro du cía co mo no ve dad la pro pul sión por ca ble sin fin
mo vi do por má qui nas fi jas y un tú nel en ar co do ble con sos tén
en me dio de la Es ta ción Cen tral. Proyectos y más proyectos...
Al gu nos muy aven tu ra dos co mo el elevado de An to nio La van -
dei ra, apro ba do en 1890 por el Con gre so: un fe rro ca rril o tran -
vía ele va do den tro de los lí mi tes de la ciu dad. El “pro yec to Le
Te llier” planeaba construir so bre co lum nas de hie rro de 6 m de
altura co lo ca das a la ori lla de las ve re das el ten di do de un ca rril
pa ra que co rrie ran los co ches, a los que los pa sa je ros po drían as -
cen der o des cen der por me dio de as cen so res o es ca le ras. Un
elevado correría des de Pa seo Co lón ha cia La Bo ca y por Al te.
Brown y Mon tes de Oca has ta Ba rra cas; una segunda línea, por
L. N. A lem has ta Ca llao y por és ta y San ta Fe has ta el ba rrio de Bel gra no. In clu so
el pro yec to men cio na ba una ter ce ra lí nea des de Ca llao y Ri va da via has ta Flo res.
Pe se a su fra ca so, los her ma nos Vi cen te y Ma nuel Que sa da rei te ra rán un pe di do de
ele va do, des de Rio ja y Vic to ria has ta Ma ta de ros con pro lon ga cio nes ha cia San Jus -
to. Las pro pues tas, si bien no pros pe raron, revelaban el espíritu de una épo ca en
que el em pu je del pro gre so creía poderlo todo.
En el con tex to de una fuer te es pe cu la ción eco nó mi ca, la “fie bre” fe rro via ria lle vó
al otor ga mien to de sen fre na do de con ce sio nes sin con trol, abu si vas de exen cio nes
im po si ti vas y con es ca sos re sul ta dos, si tua ción a la que no fue ron aje nos los pri me -
ros pro yec tos pa ra un Sub te por te ño. Otra di fi cul tad era la de la ju ris dic ción con
com pe ten cia pa ra con ce der las au to ri za cio nes. En la Ciu dad de Bue nos Ai res, Ca -
pi tal Fe de ral de la Re pú bli ca desde 1880, si bien la su per fi cie per te ne cía al do mi nio
de la Mu ni ci pa li dad el sub sue lo co rres pon día a la Na ción. El re sul ta do pue de ras -
trear se en le yes na cio na les y or de nan zas mu ni ci pa les con tra dic to rias que ja lo nan
es ta his to ria. Pe ro el em pu je del pro gre so to do lo su pe ra y en Bue nos Ai res ad qui -
ere la fi so no mía del sub te rrá neo. Así, la “con ce sión Ki lley” otor ga da por la Mu ni -
ci pa li dad en 1898 con ce día el de re cho a la cons truc ción y ex plo ta ción de una lí nea
de tram way sub te rrá neo que “par tien do de las bo ca ca lles de Pie dad y Ber me jo (hoy
Bar to lo mé Mi tre y Jean Jau rés) y Cen troa mé ri ca y Cu yo (hoy Puey rre dón y Sar -
mien to) y pa san do por de ba jo de Pla za On ce de Se tiem bre (Mi se re re), se una en las
ca lles de Cen troa mé ri ca y Ri va da via, si guien do por és ta has ta Ave ni da de Ma yo,
por la cual se gui rá has ta em pal mar con las vías del puer to”. El trans por te se ría “de
pa sa je ros y de car ga” y da do que las ter mi na les eran On ce y el puer to, el Sub te con -
tri bui ría al pro ce so mo der ni za dor tan to ur ba no co mo eco nó mi co ge ne ral. Des de el
pun to de vis ta téc ni co, de fi nía co mo trac ción un sis te ma de ca bles de mo vi mien to
con ti nuo al es ti lo de los uti li za dos en Glas gow pre vio a su elec tri fi ca ción. Pe ro los
pla zos ori gi na les ven cie ron an tes de su eje cu ción y la con ce sión ca du có. Sur ge en -

TRANVÍAS A CABALLO

EN LA ESQUINA DE

SUD AMÉRICA Y RIVADAVIA,
FLORES (AÑO 1897)

DEBENTURES (CÉDULAS DE

AHORRO) DE LA BUENOS AYRES

LACROZE TRAMWAYS (AÑO 1913)
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LA FOR MA CIÓN DE LA RED DE SUB TE RRÁ NEOS

El Sub te por te ño es el resultado de las laboriosas his to rias de sus lí neas, de su con -
ti nui dad cons truc ti va in te rrum pi da por al gu nos si len cios... La red por te ña fue, des -
de la Ar gen ti na del Cen te na rio has ta la de los años ’40, un em pren di mien to de ca -
rác ter pri va do; dis tin tas em pre sas –la An glo, la La cro ze Her ma nos y Cía. y la
CHA DOPyF– ma te ria li zan el sue ño del trans por te ba jo las ca lles de Bue nos Ai -
res. Los tú ne les ba jo tie rra se cons tru ye ron en una di rec ción pre ci sa. El Sub te fue
tra mo a tra mo acer can do los ba rrios pe ri fé ri cos al cen tro. La red, co mo una te la ra -
ña, con ver ge ha cia la Ca sa Ro sa da, la Pla za de Ma yo, el Puer to, la City... Des de allí,
se abren las ex ten sio nes ba jo tie rra en di rec ción es te-oes te ha cia la cam pa ña, con un
quin to eje trans ver sal nor te-sur. Só lo una Lí nea, la A, fue ex ca va da íntegramente a
cie lo abier to, rom pien do la ca lle, ca van do en zan ja, de ca ra a los ha bi tan tes de Bue -
nos Ai res. Las res tan tes (excepto el primer tramo de la Línea B) fue ron cons trui -
das en tú nel, ocul ta la ex ca va ción ce rra da sin in ter fe rir la vi da en las ca lles. Co mien -
za aho ra nues tro re co rri do por la his to ria de ca da una de las Lí neas del Sub te de
Bue nos Ai res.

Lí nea An glo, ac tual Lí nea A
Es ta mos en el cen tro de la ciu dad. Des cen de mos y ras trea mos el mun do sub te rrá -
neo por te ño. Ele gi mos re co rrer la más an ti gua de las ra mas de es te ár bol que cre ce
ba jo tie rra: la Lí nea A. El em pu je de la Com pa ñía de Tran vías An glo-Ar gen ti na Li -
mi ta da le va lió la ob ten ción del per mi so mu ni ci pal pa ra cons truir y ex plo tar una
red sub te rrá nea de cua tro Lí neas: Lí nea I (Pla za de Ma yo - On ce de Se tiem bre),
Lí nea II (Cons ti tu ción - Re ti ro), Lí nea III (Pla za de Ma yo - Pla za Ita lia) y Lí nea

IV (On ce de Se tiem bre - Ca ba lli to). Só lo se cons tru ye ron
las Lí neas I y IV, la ac tual Lí nea A, co no ci da en ton ces co -
mo “Sub te An glo”. La Lí nea I fue con ce bi da co mo un eje
de co mu ni ca ción es te-oes te, des de Pla za de Ma yo –el co -
ra zón de la ciu dad– has ta On ce de Se tiem bre. (Y des de allí,
los tre nes del Fe rro ca rril Oes te ex ten dían la co mu ni ca ción
ha cia el oes te.)

La ex ca va ción de la Lí nea I se ini ció el 15 de sep tiem bre de
1911; el pre si den te Ro que Sáenz Pe ña, acom pa ña do por el

El colorido de los azulejos
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estaciones y el

revestimiento de los muros

de la Línea A obedecieron

no sólo a una preocupación

estética sino también a 

una lectura de la realidad

de su tiempo. Muchos

habitantes de la ciudad

hacia principios del siglo

XX eran analfabetos 

(o extranjeros no

hispanoparlantes) y sólo el

color les permitía reconocer

las estaciones de destino. 
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in ten den te mu ni ci pal Dr. Joa quín de An cho re na, inauguraron las obras. To do co -
men zó en la es qui na de la actual Hi pó li to Yri go yen y Bal car ce. Las ta reas, a car go
de la fir ma Phi lipp Holz mann y Cía., es ta ban di ri gi das por Jo sé Pe dria li y el in ge -
nie ro Raúl Ram me. Día a día se avan zó en es tas obras, mo vi dos por el im pul so de
la to da vía pre sen te Ar gen ti na del Cen te na rio. El tú nel de do ble vía y de sie te ki ló -
me tros de lon gi tud fue ex ca va do en su to ta li dad por zan jeo, “a cie lo abier to”. Lue -
go del te cha do, se re lle na ba y se re pa ra ba la cal za da. Se cons tru yó gra cias al tra ba jo
de 1.500 per so nas que ex ca va ron con má qui nas a va por 440.000 m3 de tie rra, des ti -
na dos a re lle nar las zo nas ba jas ale da ñas al ce men te rio de Flo res y la Av da. Vé lez
Sars field. La construc ción de man dó 31 mi llo nes de la dri llos, 108.000 ba rri cas de 170
kg de ce men to, 13.000 to ne la das de ti ran tes de hie rro y 90.000 m2 de ca pa ais la do ra.
La obra me re ce un re co no ci mien to tan to por la ter mi na ción de su fac tu ra y la ilu -
mi na ción de la que fue pro vis ta co mo por la ven ti la ción bos que ja da des de su con -
cep ción. Una his to ria con al gu nas pin ce la das trá gi cas: en las ta reas de cons truc ción
un des pren di mien to de tie rras cau só la muer te a seis obre ros que tra ba ja ban en el
tú nel. Dos años y dos me ses des pués de co men za da la obra, fue inau gu ra do el lunes
1 de di ciem bre de 1913 el tra mo que unía Pla za de Ma yo con On ce de Se tiem bre
(hoy Mi se re re). 
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