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Una de las cuestiones más sugerentes en arquitectura es pensar sobre lo que no es visible, sobre 

aquello que está pero no se evidencia, sobre lo que se intuye pero no se ve, al menos 

directamente. Al visitar por tercera vez ahora en 2012 la ciudad de Chicago, tras los anteriores 

encuentros en 2005 y 2009, no he dejado de reflexionar sobre la otra ciudad que coexiste con la 

visible en un estrato inferior oculto y desconocido. Esa ciudad análoga y paralela surgió tras las 

demandas higiénico-sanitarias de una población en constante crecimiento que provocaron una 

de las mayores intervenciones artificiales del hombre en un paisaje natural. Mi propósito es 

desvelar esta coexistencia.  

 

A mediados del siglo XIX, Chicago se 

erigía en centro estratégico de 

distribución agrícola, ganadero e 

industrial entre las costas Este y Oeste 

del país. Su ubicación en la zona de 

los Grandes Lagos, si bien era idónea 

en términos comerciales, suponía un 

emplazamiento conflictivo en terrenos 

pantanosos en donde la presencia de 

un nivel freático cercano dificultaba 

enormemente la eliminación de 

residuos y evacuación de aguas.                                         Fig. 1 Litografía del levantamiento de la Briggs House. Chicago Tribune. 

 

Además un deficiente tratamiento de 

aguas potables  y residuales 

desencadenaba periódicas epidemias 

de fiebre tifoidea y disentería que 

culminó con la altamente mortal del 

cólera de 1854. Es entonces cuando se 

decide acometer una ambiciosa obra 

ingenieril que supondrá una 

transformación integral de la ciudad: 

conectar el río Chicago con el río Des 

Plaines mediante la excavación de un 

canal entre ellos y cambiar la 

dirección del flujo del Chicago para 

que no desembocara en el lago sino 

en un afluente del Mississippi, camino 

al Golfo de Méjico.                                                                Fig. 2. Litografía del traslado de un edificio mediante rodillos en su base. 

 



 

Con ello se evitaba el vertido de residuos y aguas en el lago y su contaminación, lugar donde se 

capta el agua potable de la ciudad. Pero además era necesario cambiar el bajo nivel de las 

calles existentes para permitir la instalación del nuevo sistema de alcantarillado urbano y la 

correcta evacuación de residuos. 

 

En 1856 el ayuntamiento aprueba el plan para la construcción del nuevo sistema sanitario y su 

canal y la elevación del nivel de las calles. Esto supondría convertir la antigua planta baja de los 

edificios en planta sótano o, incluso, moverlos literalmente. Surgen equipos de ingenieros que 

mediante gatos mecánicos, incluso finalmente con gatos hidráulicos, logran durante casi 20 años 

levantar unos cinco kilómetros cuadrados de ciudad, con manzanas enteras de edificios en ladrillo 

y piedra. Las construcciones más nobles permitieron esa titánica acción pero las más modestas, o 

bien se sustituyeron por otras de más calidad, o llegaron a ser trasladados a nuevos 

emplazamientos mediante unos rodillos colocados en sus bases. Imaginarse el efecto 

conmocionante que producía en la población la acción del levantamiento de grandes edificios, 

incluso el traslado de algunos de ellos a nuevos emplazamientos, en una ciudad de perfiles 

urbanos en constante transformación, da una idea del alcance de semejante obra titánica. 

 

Fig. 3. Detalle de la acera en voladizo del IBM Building de Mies. Debajo la 

ciudad análoga. Obras en frente del solar de la Tribune Tower. 2005.  

Fig. 4. Detalle de la junta de dilatación entre la acera y la calle. Michigan 

Avenue. 2005. 

 

Por fin la ciudad disfrutaba de un alcantarillado y saneamiento que garantizaba las condiciones 

higiénicas y sanitarias de su población; en 1871, el gran incendio de Chicago arrasa la ciudad y 

como consecuencia, gran parte de los edificios que habían sido elevados anteriormente 

desaparecen. Sin embargo, la ciudad inicia su inmediata reconstrucción manteniendo el criterio 

anterior de establecimiento de la cota de calles elevada sobre el nivel freático del lago. Las 

nuevas construcciones van a permitir que surja una metodología de cimentación que se conoce 

como “Método Chicago”; consiste en que, cuando las pilas de cimentación profundizan más allá 

del nivel de agua subterránea, que es el caso de Chicago, se utilizan camisas de madera con 

anillos de acero que se van hincando a medida que la excavación desciende. Fue usado por 

primera vez por la Compañía Sooy Smith en 1894. Al alcanzarse la profundidad deseada y si el 

suelo es suficientemente resistente, se forma la campana base, donde se vierte el hormigón 

consolidante. Estas pilas construidas por el método Chicago alcanzan los 60 metros de 

profundidad, con diámetros de hasta 3,5 metros. El desarrollo y crecimiento futuros estaban, pues, 

garantizados. 



 

 

Fig. 5. Detalle de la junta de dilatación entre calles a modo de tableros de un 

puente. Michigan Avenue. 2012. 

La nueva ciudad surgida tras las cenizas del 

devastador incendio verá nacer una novedosa 

utilización de la tecnología del acero y el 

entramado estructural,- Escuela de Chicago-, 

que rápidamente posibilitará el crecimiento en 

altura, con los primeros rascacielos modernos. Y 

mientras la ciudad se estira y mira en posiciones 

cada vez más dominantes, una subciudad, 

subterránea, se va consolidando como 

contrapunto inferior. La elevación de la cota de 

calle-planta 0, permite la existencia de un 

sistema de calles ocultas que actúan como flujo 

de mercancías y muelles de carga y descarga, 

una auténtica ciudad estratificada de servicios 

que suministra mercancías y energía a la ciudad 

visible.  

Fig. 6. Detalle de la junta de dilatación entre calles a modo de tableros de un puente. Michigan Avenue. 2012 

Una delgada línea de conglomerado asfáltico separa estos dos mundos; en la arteria principal, la 

Michigan Avenue,- Magnificient Mile-, se solapan en vertical las construcciones más lujosas, las 

sedes bancarias, las firmas comerciales de marca, los hoteles más representativos, etc., con el 

substrato terciario inferior. Tan sólo una escalera de un tramo desciende a esta otra ciudad 

latente, de penumbra y tráfico continuo, en donde se desvelan las “instalaciones” de Chicago, y 

en donde, frente a la opulencia visible superior, se refugian los homeless y se percibe la miseria 

real. 

 

   

 

 

 

 

 

Fig. 7. Escalera de bajada a subciudad. Michigan Avenue, al lado del 

Chicago Tribune. 2012. 

Fig. 8. Vista desde el estrato de la subciudad de la escalera que conecta 

con la Michigan Avenue, al lado del Chicago Tribune. 2012. 



 

 

Fig. 9. La ciudad análoga. La ciudad de servicios. Chicago 2005 

 

Al caminar por Chicago podemos detectar 

indicios de esta otra ciudad; las calles 

disponen de juntas de dilatación, como los 

tableros de los puentes, y las aceras se 

construyen como voladizos entre los edificios y 

las vías de circulación, con sus juntas, 

revelando que estamos en un plano flotante 

sobre el vacío de la subciudad.  

 

 

 

 

 

Fig 10. Puentes conectores entre edificios del downtown. Chicago 2012 

 

Y al levantar nuestra mirada comprobamos nuevas resonancias de este sistema de capas: 

edificios que ocupan varias plantas con aparcamientos sobre la calle y apilan encima su 

programa de oficinas o viviendas, como las Marina Towers, en donde los portales realmente están 

a la cota + 14 plantas, y, especialmente, los edificios en altura que han elevado el concepto de 

plaza-espacio público a sus últimas alturas con sus recintos miradores sobre el paisaje de la 

ciudad. Subir al Skydeck de la Willis Tower o, sobre todo, al Observatorio de la Hancock´s Tower, 

supone no sólo una experiencia visual fascinante del Downtown y su extensión horizontal en la 

llanura del medioeste, sino el sentir que un ámbito de encuentro público se ubique a cotas entre 

350 y 450 metros de altura, en un tour de forcé de la ciudad concebida como la superposición de 

capas y funciones, conectada por veloces ascensores que enlazan verticalmente las diversas 

ciudades en la ciudad. 

 

Chicago-Madrid, 22 de Enero – 25 de Febrero de 2012 

 

 



 

 

 

Fig. 11. Puentes conectores entre edificios del downtown. Chicago 2012 

 

 

 

 

Fig. 12. El LOOP tren a altura a su paso por las inmediaciones del Millenium Park. Chicago 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 13. El LOOP en el corazón del downtown. Chicago 2012                                                               Fig. 14. La ciudad análoga. La ciudad de servicios. Chicago 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 15. Las capas de la ciudad en la ribera del río. Chicago 2005 



 

Fig. 16. Apilamiento de aparcamientos hasta cota + 15 plantas, cota acceso viviendas. Complejo Marina Towers. Chicago 2012 



 

 

 

Fig. 17. La plaza en altura. John Hancock´s observatory. Chicago 2005 

 

Fig. 18. La plaza en altura. Skydeck. Torre Willis (antigua Sears Tower). Chicago 2012 



 

 

Fig. 19. La plaza en altura. John Hancock´s observatory. Chicago 2012 

 

Fig. 20. Esquema del sistema de superposición-overlapping en la ciudad. Chicago 2012. Carlos Miguel Iglesias Sanz 

Fotografías: Carlos Miguel Iglesias Sanz 
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