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A lo largo de la historia, la segregación de la ciudad ha estado 
presente durante la conformación de la misma. La fragmentación 

es un claro atributo de la ciudad desde la era colonial, las poblaciones 
han acostumbrado a establecer espacios delimitados para albergar a la 
heterogénea sociedad que las habitaba. Es por ello que el trazado urbano 
es un reflejo de esta fragmentación y representa a la sociedad en su 
urbanismo.

Los factores habituales que condicionaban esta segmentación de la 
ciudad, eran las barreras naturales, así como las materiales, pero otro 
de los factores condicionantes era la pertenencia a diversos sectores 
sociales, que condicionaban el poder adquisitivo del ciudadano y por 
ello un mejor o peor emplazamiento en el territorio. Actualmente, la 
fragmentación urbana está ligada al proceso de metropolización de las 
ciudades. Durante la expansión de las ciudades tras la era industrial, la 
trama urbana sufrió procesos de expansión para albergar a las grandes 
masas que venían a trabajar a la ciudad. Así se conforman los diversos 
sectores en la ciudad actual. 

En este contexto, nos enfrentamos a un problema actual de 
“involución urbana”, es decir que la segregación social aumenta a lo 
largo de los últimos años, y la fragmentación es cada vez más visible, 
como resultado del mercado inmobiliario, el  cosmopolitismo  de las 
ciudades y la polarización social y económica de la población.1

Palabras clave:
Segregación, fragmentación, ciudad, trazado, población.

1 Guzmán Ramírez, Alejandro; Hernández Sainz, Kitziah Marcela. "La 
fragmentación urbana y la segregación social una aproximación conceptual".  Revista 
Legado de Arquitectura y Diseño, núm. 14, julio-diciembre, 2013, pp. 41-55. 

1. INTRODUCCIÓN

1.1  RESUMEN
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Actualmente se está generando y acumulando más riqueza que 
nunca, de igual forma “En los últimos 25 años, más de 1000 

millones de personas lograron salir de la pobreza extrema, y actualmente 
la tasa mundial de pobreza es la más baja de que se tenga registro. Este 
es uno de los mayores logros de la humanidad en nuestros tiempos”1, dijo 
el presidente del Grupo Banco Mundial, Jim Yong Kim. Esto ha supuesto 
el crecimiento de la clase media y clase alta en algunas partes del mundo. 

Si nos quedamos en esto, parece que la evolución demográfica de las 
ciudades funciona bien, pero el último informe de la ONU sobre hábitat 
en las ciudades, indica que la desigualdad entre personas es mayor ahora 
que hace 25 años, debido a un aumento de la riqueza exponencial en los 
más ricos y un estancamiento en las clases medias. Este informe dice 
que en torno al 60% de la sociedad actual vive en ciudades donde las 
desigualdades económicas van en aumento desde 1980, es decir que la 
brecha entre ricos y pobres sigue creciendo a pesar del incremento de la 
riqueza mundial. 2 Como consecuencia del aumento de las desigualdades 
entre ciudadanos de una misma población, se origina la polarización 
social, esto nos conduce a generar tensiones sociales que emplean el 
espacio como herramienta de identificación social, y así comienza la 
fragmentación del territorio.

 En los últimos años, el proceso de globalización ha provocado en 
las ciudades americanas una evolución de los recursos públicos, como 
el transporte, la tecnología y el acceso a una gran variedad de productos 
que ha hecho evolucionar a la sociedad obrera hasta una amplia clase 
media. El crecimiento de esta gran mayoría, provocó una batalla por 
mantener una mejor posición en la estructura social, esto generó una 
re-ordenación de la ciudad, agrupándose en pequeñas comunidades de 
colonias cerradas en espacios urbanos con diferenciación económica 
entre ellas.3 Como consecuencia de esta segregación, se producen 
concentraciones de persones de una misma clase social. En el caso de 
las clases menos favorecidas, hay un efecto de "criminalización" del 
grupo, como consecuencia de la búsqueda de seguridad en la ciudad. En 
estos focos suele concentrarse la mayor delincuencia ya que los servicios 
públicos son mínimos y la desesperación de la clase más humilde 
desencadena en actos delictivos en ciertas ocasiones. 4

1 Fernando Casado Cañeque, "Reflexiones sobre la desigualdad urbana". Blog 
Seres Urbanos | EL PAÍS. Julio (2017). 

2 Informe Social Mundial 2020: la desigualdad en un mundo en rápida 
transformación. 

3 Guzmán Ramírez, Alejandro; Hernández Sainz, Kitziah Marcela. "La 
fragmentación urbana y la segregación social una aproximación conceptual".  Revista 
Legado de Arquitectura y Diseño, núm. 14, julio-diciembre, 2013, pp. 41-55. 

4 María Naredo Molero. "Seguridad urbana y miedo al crimen". Revista Polis. 
Noviembre (2012). 
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1.3  ESTUDIOS PREVIOS SOBRE SOCIOLOGÍA URBANA

Muchos autores contemporáneos han tratado este tema a lo largo 
del siglo XX. La evolución de las ciudades occidentales durante la 

era industrial, conllevaron un desarrollo socio-espacial muy interesante 
de estudiar. Se produjeron diversas perspectivas a la hora de analizar la 
fragmentación de las ciudades, y la relación que tenía con la diversidad 
social del momento.1

Es interesante el análisis de la gestión de estas ciudades y el impacto 
que su urbanismo puede tener a la hora de evitar la segregación social. 
El geógrafo David Harvey expone este problema en su libro “Urbanismo 
y desigualdad social” en 1992.2 En este conjunto de seis artículos, 
compara los planteamientos liberales de la gestión del territorio, con los 
planteamientos marxistas que sonaban con fuerza en los años setenta. 
Para Harvey las ciudades de hoy en día, a causa de la especulación 
inmobiliaria, han comenzado a desarrollarse por partes sin prever la 
planificación del conjunto de la ciudad. De esta forma, la ciudad se forma 
mediante islas independientes que dificultan la integración urbana y 
aumentan el distanciamiento social. 

Sin embargo, hasta 1920 no se reconocía a la ciudad como objeto de 
estudio en sí misma. La ciudad solo era el marco donde se manifestaban 
con intensidad las consecuencias de la evolución social. Los autores que 
se aproximaban a este tema hasta entonces se interesaban en analizar 
la ciudad en el aspecto material como Halbawchs (1908) o en los rasgos 
culturales de la población como Simmel (1903) pero siempre por separado 
y sin establecer relaciones entre ellos. La precursora de estos estudios fue 
la llamada “Escuela de Chicago” o “Escuela de Ecología Humana”, que 
durante los años 1920 y 1930 albergó a  los investigadores pioneros de la 
sociología urbana. 

Se comienza a tratar la ciudad como objeto de estudio específico 
y el nacimiento de la antropología urbana. La forma de hacerlo fue 
estableciendo la sociedad como un ecosistema más, entendido como 
un espacio delimitado físicamente en el que se establecen relaciones 
condicionadas a las características de este ecosistema. Una de las obras 
coetáneas al surgimiento de la Escuela, fue The American Hobo (1923), 
escrita por Nels Anderson, como consecuencia de la observación de un 
estilo de vida paralelo al “American Dream” en los Estados Unidos de 
la segunda mitad del siglo XIX. Consistía en el análisis de la etnografía 
urbana, con una gran sensibilidad sociológica. Mostraba un estilo de vida 
diferente a la dominante que se estaba llevando en la ciudad de Chicago, 

1 Javier Ullán de la Rosa, "Historia de la sociología urbana: De Marx a Engels 
a las Escuelas Postmodernas", Centro de Investigaciones Sociológicas, Madrid, (2014), 
pág. 4

2 David Harvey. "Urbanismo y Desigualdad Social". Edición en español (1977). 
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la “hobohemia”. Contrapone dos conceptos sociales como el individualismo 
del éxito personal frente al individualismo libertario, caracterizado por 
ser más solidario y cosmopolita que el anterior. 

Alrededor de la segunda mitad del siglo XX, diferentes factores como 
la recuperación marxista o los factores ambientales, provocaron una 
escisión dentro de la Escuela de Chicago que se apodó Nueva Sociología 
Urbana con Sharon Zukin como su máxima exponente en 1980. Esta se 
centrará entonces en los procesos globales de metropolización y viene 
a decir que “si las ciudades se limitan a reproducir las contradicciones 
de una estructura social dada, entonces el estudio de las ciudades es 
esencialmente idéntico al estudio de la sociedad en su conjunto” (Zukin 
1980). 

La retrospección histórica era otro instrumento que empleaban 
autores de la época como Weber (1958), el cual analizaba la ciudad 
medieval, como causante de la moderna sociedad actual. No obstante, es 
de los que piensan que el espacio urbano es una variable que depende de 
otros mecanismos sociales.

Durkheim fue el fundador del primer departamento de sociología de 
Europa, en la Universidad de Burdeos (1895). Fue uno de los primeros, 
junto a los procedentes de la Escuela de Chicago, en utilizar datos 
empíricos para formular teorías sociales. En sus libros, establecía la 
relación individuo – sociedad.

En nuestro país, cabe destacar al sociólogo Manuel Castells, actual 
ministro de Universidades del Gobierno. Se le considera “capitán de la 
nueva sociología marxista en París”, en su obra de 1968 “¿Existe una 
sociología urbana?” critica una “fetichización” del espacio, ya que según 
él la verdadera realidad es que el espacio es siempre una expresión de la 
estructura social. 3  

3 Javier Ullán de la Rosa, "Historia de la sociología urbana: De Marx a Engels 
a las Escuelas Postmodernas", Centro de Investigaciones Sociológicas, Madrid, (2014), 
pág.. 4-6
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1.3  OBJETIVOS

En este trabajo de investigación, se pretende analizar las políticas 
urbanísticas en las metrópolis americanas y su impacto en 

el incremento de la  fragmentación social, la segregación racial y la 
polarización económica de la sociedad.

Como caso de estudio, analizaremos el caso de la ciudad de Chicago, 
ya que a pesar de ser la ciudad pionera en la investigación de la sociología 
urbana, es actualmente una ciudad muy segregada socialmente. Para 
ello es necesario remontarse a los orígenes de la ciudad, analizar sus 
problemas sociales, el funcionamiento de su urbanismo proyectado a 
principios del siglo XX y contrastar su eficacia en la actualidad. 

La metodología llevada a cabo, consiste en la correlación del análisis 
urbanístico de la ciudad desde su plan inicial con sus avances en el 
estudio de la morfología social. Es necesario regresar a los sociólogos 
de la Escuela de Chicago y recuperar alguna de sus ideas de integración 
social ya que pueden ser aplicables en los problemas actuales. Es 
interesante investigar las soluciones que se han dado desde el aspecto 
urbano para frenar el aumento de desigualdad que se ha producido en 
las últimas décadas. Para conocer los orígenes de esta fragmentación,  se 
deben estudiar a fondo los distintos barrios y sectores de la ciudad que 
se han ido formando con los años, y como la segregación ha afectado en 
la relación entre ellos. Es necesario comparar índices de criminalidad, 
natalidad, renta per cápita y otros factores en distintos puntos de la 
ciudad para así conocer el problema concreto de cada sector y poder 
proponer una solución adaptada.

Como último objetivo, la investigación pretende hallar el origen de 
estos problemas de cohesión social, con el fin de reducir la polarización 
social e integrar a los ciudadanos de distintas rentas y cultura en un 
mismo espacio con los mismos recursos públicos. Para así hallar el 
modelo de ciudad más óptimo y equitativo para todas las personas.
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2. CHICAGO

2.1  ¿POR QUÉ ESTA CIUDAD?

Chicago con una población de 2.706.000 habitantes y un área 
metropolitana de 9.533.040, es la tercera ciudad más poblada del 

país más rico del mundo. El producto interior bruto de Estados Unidos 
estáen torno a los 20,5 billones de dolares según el último análisis en 
Julio de 20191. Es el país que más millonarios crea cada año, con la 
consecuencia de ampliar la brecha entre ricos y pobres. Sin embargo 
no es el páis más desigual, china le supera con un coeficiente de Gini 
de 42 frente al 40 de los Estados Unidos2. Este coeficiente ponderá la 
desigualdad en paises en un espectro de 0 a 100, siendo cero la igualdad 
absoluta. De todos modos la desigualdad se puede medir de muchas 
formas, según la OCDE, países como Rusia, India o Brasil constan de una 
mayor brechas entre ricos y pobres.3

La ciudad americana, logró en muy poco tiempo convertirse en un 
lugar de oportundiades laborales para gente de todo el mundo. Esto 
le proporcionó una diversidad cultural inigualable y un gran espíritu 
emprendedor. Sin embargo, esta multiculturalidad entorpeció sus 
planes urbanísticos al fragmentar el territorio según los grupos sociales 
que se iban formando. Sin embargo, según el estudio del Instituto de 
investigación política de Manhattan, "El fin del siglo segregado", Chicago 
se encuentra a la cabeza del ránking de segregación social en las ciudades 
americanas.4 El estudio compara datos actuales con estadísticas de la 
década de 1960, y recalca los significativos avances que ha habido en 
la integración racial en las ciudades. Sin embargo no es suficiente para 
Chicago, que se mantiene líder actualmente en esta clasificación. 

Asimismo, su urbanismo es digno de admirar, Chicago tiene un 
ambicioso plan urbanístico que data en 1909.  Pensado para dar solución 
a un crecimiento sin frenos de la ciudad, logró un enfoque que la ciudad 
seguiría hasta los días de hoy, convirtiéndose en referencia para otras 
muchas ciudades durante el siglo XX. Además Chicago fundó su propia 
Escuela de Arquitectura, creando una nueva generación urbana donde el 
rascacielos era su protagonista. 

1 Banco Mundial de Datos, (Mayo de 2020), https://datos.bancomundial.org/
país/estados-unidos?view=chart

2 Jack Goodman, " ¿Es realmente Estados Unidos el país más desigual del 
mundo?", Marzo (2019)https://www.bbc.com/mundo/noticias-47488330

3 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), 
https://data.oecd.org/inequality/income-inequality.htm, 

4 Huffpost, " Chicago Most Segregated City In América, Despite Significant 
Improvements In Last Decade", Enero (2012) https://www.huffpost.com/entry/
chicago-most-segregated-c



PÁGINA 12

Este hecho se suma a sus investigaciones pioneras en la morfología 
social durante la primera mitad del siglo XIX. Chicago fue la primera 
ciudad donde se comenzó a estudiar la relación entre ciudad y las 
relaciones sociales, debido en gran parte al estudio de la convivencia 
de distintos grupos culturales en un mismo espacio. Estos estudios son 
actualmente referentes en el sector de la sociología, pero no lograron 
frenar la incipiente fragmentación social que llegaba a la ciudad.

Es importante insistir en la relación entre entre el planeamiento 
urbano y la segregación racial actual en la ciudad. El abandono 
urbanísitico de algunos distritos, dió lugar a la aparición de suburbios 
urbanos donde se asentaba la población inmigrante, en gran parte por 
su trabajo en el sector industrial. Estos barrios han ido creciendo con los 
años y actualmente se les conoce a algunos de ellos como "Ghettos". 

Si investigamos minimamente el índice de criminalidad de la ciudad 
con los lugares donde se producen la mayoría de homicidios, vemos el 
reflejo de una fragmentación social en dichas áreas.

Por estas razones, la ciudad de Chicago es un perfecto caso de 
estudio para analizar como su urbanismo no ha conseguido frenar la 
fragmentación social que ha estado presente desde el comienzo de su 
historia. Y como se puede aplicar lo estudiado durante la Escuela de 
Chicago en la sociedad de hoy en día.
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2.2  BASES DE DATOS

Para la elaboración de este trabajo, se ha obtenido información 
de dversos medios digitales y escritos, sobre los que se apoya la 

investigación sobre la ciudad de Chicago. Son muchos los artículos que 
tratan el tema de la segregación espacial en la ciudad. Sin embargo no 
tantos los que hablan de la situación de criminalidad y segregación racial 
en la ciudad de Chicago. 

En el primer bloque de la investigación, enfocado al análisis urbano, los 
datos empleados se basan en libros de urbanismo de la ciudad y artículos 
electrónicos que ya han realizado este trabajo previo. Principalmente el 
documento se apoya en el libro original "Plan of Chicago" de Burnham 
y Bennet en 1909. Además para estudiar el crecimiento de la población 
de la ciudad se han obtenido datos del censo oficial de Estados Unidos.

El segundo bloque, más enfocado al análisis sociológico de la ciudad, 
se subdivide a su vez en dos partes. La primera es un análisis histórico 
de la formación de la Escuela de Chicago y el desarrollo de la ciudad 
como objeto de estudio sociológico. Para este, el documento se apoya en 
libros originales de sociólogos de renombre como Louis Wirth, Maurice 
Halbwchs, David Harvey o Nels Anderson. Además, se estudiarán 
publicaciones concretas de la Escuela como "The City" de Park, Burgees 
y Mckenzie. No obstante, este estudio también se apoya en diferentes 
artículos electrónicos de análisis similares a este. La segunda parte de 
este bloque es un análisis más especiífico de la población de la ciudad 
de Chicago, para entender así mejor las causas de su segregación actual. 
Para ello, además del apoyo de diferentes artículos y periódicos, el 
trabajo se ha apoyado en datos oficiales de la Enciclopedia de Chicago. 
En ella se encuentra una gran cantidad de artículos específicos sobre 
acontecimientos de la poblacón de la ciudad. 

Para llevar a cabo los análisis etnológicos, de ingresos y de segregación, 
se han obtenido datos de diversas plataformas oficiales como el censo 
de Estados Unidos, el Banco Mundial de Datos, la Organización para la 
cooperación y desarrollo económico (OCDE) y la Coorporación para el 
desarrollo empresarial (CFED). 

El trabajo también analizará la criminalidad de la ciudad en los 
últimos años, como consecuencia de la fragmentación socioespacial de 
la ciudad durante el siglo XX. Para ello la mayoría de datos lo aporta 
el Departamento de Policía de Chicago, pero también ha sido de gran 
ayuda los informes publicados por el Federal Bureau Investigation 
(FBI) mediante la plataforma "Crime Data Explorer". Por último, se 
obtuvieron datos de un estudio realizado por el Laboratorio del crimen 
de la Univerisdad de Chicago.

Las imagenes que competan esta investigación han sido obtenidas de 
libros de urbanismo, y enciclopedias históricas. Los mapas analíticos de 
la ciudad son en su mayoría de elaboración propia con base en los datos 
anteriormente citados.
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3. ANÁLISIS DEL TRAZADO URBANO
3.1 HISTORIA DEL TRAZADO URBANO

La ciudad de chicago, se fundó en 1833, pero a pesar de su corta 
historia, ha logrado hacerse un hueco en las metrópolis más 

reconocidas del mundo, sus inicios en el jazz, sus imponentes rascacielos 
o su historia reciente con la aparición de los gánsteres, son los principales 
motivos por los que la ciudad es conocida. Autores como Gabriel Nagy 
valoran que la ciudad ha jugado un “papel decisivo en la historia cultural, 
política y económica de Norteamérica, y desde mediados del siglo XIX ha 
sido la metrópolis dominante del medio oeste del continente”.1

Otros autores reconocen otros aspectos destacables de la ciudad: 
“También es una muestra increíble de resiliencia urbana, sobreponiéndose 
a las desgracias y a los problemas con soluciones asombrosas, y es una 
ciudad brillante e innovadora que se ha convertido en un referente 
cultural internacional, especialmente en el campo de la arquitectura y de 
las ciencias sociales”2. Este aspecto me parece realmente interesante, la 
ciudad es referente en ámbitos urbanos y arquitectónicos, además consta 
de una gran reputación por su investigación en sociología urbana. Sin 
embargo, presenta problemas de integración social en la actualidad. Es 
conocida la variedad etnográfica de la ciudad, se debe en gran parte a su 
rápido crecimiento poblacional en los inicios de la ciudad.

Chicago tuvo un nacimiento con poca intención urbana, ya que 
cuando se planificó aquel territorio, no se pensó en la creación de 
una ciudad sino en la venta de parcelas individuales a colonos recién 
llegados. Este pequeño asentamiento de principios del siglo XIX, con una 
población formada por unas pocas docenas de colonos, tuvo un desarrollo 
espectacular en pocos años. Se convirtió en una gran metrópolis que 
abarca más de 500 kilómetros cuadrados y cerca de tres millones de 
residentes un siglo después. La expansión de la ciudad fue "tan rápida que 
ha sido imposible planificar la provisión económica de la gran afluencia 
de personas, surgiendo como una marea humana para extenderse donde 
sea que se ofrezca la oportunidad de obtener un trabajo rentable”.3

1 Gabriel Nagy, "Chicago lecciones de urbanismo" Revista de la construcción 
Sostenible, ed. 71 - Cámara Colombiana de la Construcción (CAMACOL), Diciembre 
(2016) https://www.linkedin.com/pulse/chicago-lecciones-de-urbanismo-urban-
lessons-from-gabriel-a-nagy

2 José Antonio Blasco, "¿Por qué Chicago es una ciudad especial?" Blog Urban 
Networks, Noviembre (2017). http://urban-networks.blogspot.com/2017/11/por-que-
chicago-es-una-ciudad-especial.html. 

3 José Antonio Blasco, “Orígenes de Chicago II. La centuriación del territorio 
norteamericano.” Blog Urban networks, Julio (2011), http://urban-networks.blogspot.
com/2011/07/origenes-de-chicago-ii-la-centuriacion.html
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Fue a principios del siglo XX cuando se incrementaron las migraciones 
a la ciudad, debido al desarrollo de una industria en potencia. Además, 
un reciente incendio obligaba a la ciudad de Chicago a replantear su 
planeamiento. Por ello, era de extrema necesidad elaborar un plan que 
lograse dotar de una estrategia al trazado de la ciudad, y solucionase los 
problemas del crecimiento masivo de población. El propio plan decía: “El 
interés público ahora exigía que los habitantes de Chicago levantaran sus 
ojos de sus preocupaciones personales limitadas a las de la estructura 
fundamental y la organización del entorno construido en el que todos 
vivían. Una estrategia coherente y convincente para crear una ciudad 
bien ordenada y conveniente". 4

¿Pero en qué medida influyó el Plan en el esplendor urbanístico de 
Chicago?

4 Daniel Burnham y Edward Bennet, “Plan of Chicago,” (1908), pág.. 1
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ANTECEDENTES

Tras la independencia de los Estados Unidos en 1776, las trece 
colonias que conformaban el país fueron extendiéndose hacia el 

oeste, a su paso se encontraban con diversas poblaciones indígenas por 
todo el territorio. Para colonizar esas extensas superficies, recurrieron 
al sistema que empleaban en el Imperio Romano, sistema denominado 
“centuriación”. De este modo se dividía el territorio en una cuadrícula de 
50 hectáreas. Chicago es una de esas poblaciones a la que le fue impuesto 
el trazado ortogonal. 

Estos territorios estaban ocupados en su mayoría por población 
nómada, gracias a ello los territorios permanecían prácticamente 
vírgenes y los conquistadores podían establecer sobre ellos los nuevos 
trazados.  En aquel momento, el objetivo de las conquistas no era otro que 
rebajar la deuda nacional que había dejado la guerra de la independencia 
y financiar las nuevas infraestructuras que el nuevo país requería. Se 
planteó mediante la venta de lotes de tierra a los nuevos habitantes. 
Este nuevo sistema se aprobó en 1785 en el Congreso con el nombre de 
“Land Ordinance”. Este sistema consistía en la reparcelación de todos los 
territorios conquistados en forma de cuadrícula. Para abarcar toda esa 
extensión de territorio, los técnicos encargados seleccionaron una serie 
de meridianos que cruzaban el territorio y los cruzaban con los paralelos 
seleccionados. En el punto en el que se encontraban, los topógrafos 
determinaban los vértices de una retícula que formaba cuadrados de 
6 millas de lado, cada uno de estos cuadrados, llamados Townships 
conformaban un asentamiento de dominio público que posteriormente 
era segregado en lotes de tierras para vendérselos a los colonos y así 
obtener recursos económicos. (Veáse ilustración 1)

Se logró formar entonces una inmensa trama de "townships" que 
se fueron agrupando en unidades administrativas con superficies 
diversas. Estas unidades se llamaron Counties o condados. Si buscamos 
la equivalencia a un sistema de organización territorial familiar, estos 
condados equivaldrían a nuestras provincias, las cuales agrupan diversos 
municipios que equivaldrían a los townships. Está organización territorial 
sigue vigente en la actualidad.1

1 José Antonio Blasco, “Orígenes de Chicago II. La centuriación del territorio 
norteamericano.” Blog Urban networks, Julio (2011), http://urban-networks.blogspot.
com/2011/07/origenes-de-chicago-ii-la-centuriacion.html
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Ilustración 2:
Placa memorial de la 
ruta seguida por la tribu 
Potawatomi.

Fuente: English Wikipedia

Ilustración 3:
Trazado del I&M Canal desde 
el brazo sur del Chicago River 
hasta su desembocadura en el 
Illinois River

Fuente: Blog Urban Networks

Ilustración 1:
Esquema de formación de los 
"Townships"

Fuente: Blog Urban Networks
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En 1780 el explorador francés Jean Baptiste Point Du Sable llegó al 
territorio donde actualmente se ubica Chicago y estableció el asentamiento 
permanente sobre las tierras del Lago Michigan. Sin embargo, no fue la 
primera persona en habitar esas tierras, ya que los indios de la tribu 
Potawatomi ya residían en ese lugar, Louis Jolliet y el misionero Jacques 
Marquette ya habían visitado la zona un siglo antes. (Veáse ilustración 2)

Tras la colonización de los territorios del noroeste del país, se comenzó 
a incrementar la producción agrícola y ganadera, pero se planteaba un 
problema de comunicación con la costa oeste, la cual era la clave para 
comercializar con los países del Pacífico. La comunicación terrestre era 
complicada, es entonces cuando se plantea la comunicación fluvial ya que 
los lagos ofrecían una vía sencilla de navegar. Se propuso la construcción 
del canal Erie, que discurría desde el lago Erie hasta el Rio Hudson. Esta 
nueva infraestructura abría las conexiones con el medio oeste, conseguía 
revalorizar terrenos de la ribera y lograba dar salida a los productos 
agrícolas y ganaderos de ciudades como Chicago o Nueva York.2

El canal fue uno de los factores que hizo que la ciudad de Chicago 
pasase de ser una aldea en un entorno colonial a convertirse en el 
centro neurálgico de las comunicaciones del centro del país. En 1820 
se comienza a estudiar la posibilidad de conectar el sistema fluvial de 
grandes lagos como el lago Michigan con el río Missisipi. El canal Erie 
incrementa entonces su importancia al construir el Illinois and Michigan 
Canal, canal que lograba finalmente una puerta fluvial al interior del país 
y al golfo de Méjico. (Veáse ilustración 3)

Para financiar la construcción de las anteriores infraestructuras, 
los comisionados de la construcción del canal, ordenan la parcelación 
de los terrenos ribereños y su venta en lotes de tierras, nuevamente. 
Los comisionados, deciden situar en una de estas tierras ribereñas el 
asentamiento de la población de Chicago. La ubicación elegida es el 
primer motivo de la grandeza de la futura ciudad, no fue otra que la 
unión de las ramas norte y sur del río Chicago, en el extremo suroeste 
de los grandes lagos y cerca de un puerto para el valle del Missisipi. 
La mayor característica de este lugar, era paradójicamente su carencia 
de características distintivas. No era más que una extensa pradera, sin 
apenas accidentes geográficos que se extendía en todas las direcciones. 
Este entorno invitaba a un plan ambicioso, marcando la escala de 
posibilidades urbanísticas que la ubicación podía albergar. El plan dijo: 
"Lo que sea que el hombre emprenda aquí", continúa, "debería ser real o 
aparentemente ilimitado"3

2 José Antonio Blasco, “Chicago-Nueva York Connection: El Canal del Erie”. 
Blog Urban networks, Julio (2011), http://urban-networks.blogspot.com/2011/06/
chicago-nueva-york-connection-el-canal.html

3 José Antonio Blasco, “Orígenes de Chicago II. La centuriación del territorio 
norteamericano.” Blog Urban networks, Julio (2011), http://urban-networks.blogspot.
com/2011/07/origenes-de-chicago-ii-la-centuriacion.html 
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Ilustración 5:
Thompson`s Plat de 1830 

Fuente: Blog Urban Networks

Ilustración 4:
Localización del origen de la 
ciudad de Chicago.

Fuente: Blog Urban Networks

Ilustración 6:
Plano de la ciudad de Chicago 
en 1833

Fuente: Conley & Stencer
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El encargado de diseñar el trazado fue James Thompson. Su labor 
consistió en seleccionar el "township" más próximo a la ubicación 
elegida por los comisionados y elegir un punto donde comenzar a 
trazar la ciudad. Este punto es actualmente el cruce de las calles State y 
Madison y desde él se comenzó a numerar todas las futuras calles de la 
ciudad. De esta manera James Thompson se convirtió como el creador 
del primer plano de la ciudad en 1830, el cual consistía en una retícula 
de 58 manzanas alrededor de la ramificación del río Chicago. Desde un 
inicio la ciudad se proyectaba sin centro, con una homogeneidad que 
fomentase la equidad entre los habitantes.  Actualmente se mantiene 
esta disposición ortogonal, aunque algunas manzanas han variado.4 
(Veáse ilustración 4 y 5) 

Tres años después, se firma el Tratado de Chicago, donde los indios 
Potawatomi que residían en aquellas tierras, le cedieron a los Estados 
Unidos todas las tierras al oeste del lago Michigan, aproximadamente 
20.000 kilómetros cuadrados, a cambio el nuevo país le ofrecía una 
reserva similar al oeste del río Misuri.  (Veáse plano 01 - Anexo) 

Es entonces en el año 1833 cuando se funda la ciudad de Chicago, 
con aproximadamente 350 habitantes. No consta ningún plano de este 
año, sin embargo, los historiadores Walter Conley y O. Stelzer elaboraron 
un mapa de la ciudad en 1833 con motivo de la conmemoración del 
centenario de la fundación de Chicago en 1933. (Veáse ilustración 6)

En 1832, el empresario J.S. Wright llegó a la ciudad desde el oeste de 
Massachusetts, consiguió hacer una fortuna inmobiliaria en los próximos 
4 años desde su llegada. Wright preparó un censo y uno de los primeros 
mapas de Chicago, además de crear la primera escuela pública de la 
ciudad. Este mapa fue publicado en 1868 por el mismo J.S. Wright en el 
volumen: “Chicago: pasado, presente y futuro”. Se trata de un mapa de 
encuesta de la ciudad en 1834, Wright anticipaba un crecimiento abrupto 
que alcanzaría el millón de habitantes en el próximo cuarto de siglo.5 
(Veáse plano 02 - Anexo)

4 José Antonio Blasco, “Orígenes de Chicago (y IV). El primer Chicago 
(Thompson´s Plat).” Blog Urban networks, Julio (2011), http://urban-networks.
blogspot.com/2011/08/origenes-de-chicago-y-iv-el-primer.html 

5 José Antonio Blasco, "¿Por qué Chicago es una ciudad especial?" Blog Urban 
Networks, Noviembre (2017),http://urban-networks.blogspot.com/2017/11/por-que-
chicago-es-una-ciudad-especial.html.
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CRECIMIENTO DE POBLACIÓN

Estos desarrollos urbanos promovidos durante la década de 1830 
por personas que miraban al futuro, animaron una economía de 

mercado libre nacional e internacional cada vez más interconectada. 
Las parcelas creadas en el Plan Chicago, eran adquiridas y ocupadas 
por personas no necesariamente vinculadas con el mercado agrícola 
o ganadero. Eran habitadas por comerciantes que aprovechaban las 
posibilidades del lugar u operarios que trabajaban en la construcción 
de las infraestructuras proyectadas en la zona. La buena localización 
de la ciudad, fue convirtiendo a Chicago en el centro neurálgico de 
comunicaciones y comercialización de la red estadounidense del 
momento, además de ser el principal nodo ferroviario de la región Medio 
Oeste.1 

“Chicago, escribía hace diez años M. Walter D. Moody, no era hace 
ochenta años, más que el emplazamiento de algunos indios wigwams. 
Hoy es la quinta ciudad del mundo. No hay hecho, más espectacular en la 
historia de la formación de las ciudades”. 2

Efectivamente, la población de Chicago, tuvo un crecimiento sin 
precedentes durante el siglo XIX y principios del XX. Desde la adquisición 
de las tierras por parte de los Estados Unidos, cuando la ciudad no era 
más que un pequeño asentamiento indígena, su población crecía a dos 
mil habitantes en 1820. Veinte años después la población ascendía a más 
de cuarenta mil habitantes. Para el comienzo del siglo XX, ya contaban 
con el millón seiscientos mil de residentes en la ciudad. 

“No hay ciudad, en los Estados Unidos, cuyo desarrollo mantenga las 
relaciones más aparentes con el crecimiento de esta población, con el 
movimiento de expansión”.3

Uno de los factores que motivaron este crecimiento, fue la expansión 
territorial de la ciudad en 1860, mediante una serie de anexiones 
de poblaciones colindantes. Sin embargo, la población aumentó dos 
veces más rápido que la superficie, ya que además de la extensión de 
la superficie, también aumentó la densidad de la población sobre la 
superficie actual, de 100 a 1000 habitantes por kilómetro cuadrado.

1 José Antonio Blasco, "¿Por qué Chicago es una ciudad especial?" Blog Urban 
Networks, Noviembre (2017),http://urban-networks.blogspot.com/2017/11/por-que-
chicago-es-una-ciudad-especial.html. 

2 Maurice Halbwachs, "Chicago, experiéncia étnica", Revista Annales de 
geographie (1932)

3 Maurice Halbwachs, "L'École de Chicago", Revista Annales de geographie 
(1932)



PÁGINA 26

Aquí podemos ver el crecimiento de la superficie de la ciudad hasta 
1920 y su crecimiento poblacional: 4

Durante estos años de crecimiento expansivo, se produjeron una 
serie de desarrollos urbanos que requerían de una planificación y 
coordinación de la ciudad. Chicago comenzó a cobrar importancia tras 
intervenciones como la construcción del puerto de entrada a la ciudad en 
1833, la finalización de las obras del canal de Illinois y Michigan en 1848, 
la construcción de obras integrales de canalización de aguas comenzadas 
en 1850 o el establecimiento de los parques Sur, Oeste y Lincoln y el 
sistema de bulevares que los unía entre ellos en 1860. Todo esto requería 
de participación pública directa o indirecta que llamaba cada año a miles 
de emigrantes que llegaban en busca de trabajo y tierras.

Sin emabargo, Chicago también se enfrentó a problemas. La continua 
expansión de la ciudad, requería de una amplia red de saneamiento local, 
pero el terreno sobre el que se asentaba la ciudad tenía un nivel freático 
muy elevado, ya que era terreno pantanoso, y no permitía suficiente 
margen de pendientes eficaces para la red de saneamiento. La solución 
vino después con el levantamiento de los edificios, hasta alcanzar la cota 
necesaria que requería la infraestructura de saneamiento. Otro de los 
problemas del momento fue el estallido de la Guerra Civil en 1861, pero 
no fue impedimento para que la ciudad siguiera creciendo. El plan de 
expansión urbanístico seguía su curso hasta 1871.5

4 United States Census, Chicago City,  Illinois,  July (2019). 
5 Patricia Arias y Jorge Durand, “Chicago en 1920. La ciudad a la que llegaron 

los migrantes”, Mexicanos en Chicago, Diario de Campo de Robert Redfield, (1925) 

Gráfica de crecimiento de población de Chicago:

Gráfica de elaboración 
propia.

Fuente: USA Census
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EL GRAN INCENDIO DE 1871

La noche del domingo 8 de octubre de 1871, tras un verano 
destacablemente seco, se desató un incendio que arrasó la ciudad 

de Chicago en solo dos días. El fuego causó grandes pérdidas materiales 
en el distrito financiero, llevándose por delante hoteles, teatros, centros 
comerciales y almacenes. El fuego avanzó hacia el norte y llegó a cruzar 
a la otra orilla del río Chicago. (Veáse plano 03 - Anexo)

Las pérdidas materiales fueron devastadoras. (Veáse ilustración 7) 
Sin embargo, la población de chicago supo recomponerse rápidamente y 
aprovecharon la ocasión para reorientar sus modalidades de crecimiento 
económico y desarrollar un nuevo modelo de desarrollo urbano. Gracias a 
un gran equipo de arquitectos que propusieron nuevas técnicas y tipologías 
edificatorias, lograron crear un estilo propio: el empleo del rascacielos. 
Uno de los factores que influyó a la hora de establecer una nueva trama 
urbana, era que los edificios no podían volver a construirse con madera, 
este hecho sumado a la gran especulación del terreno tras el incendio, 
produjo que se comenzara a construir entonces en altura. Las soluciones 
propuestas consistían en estructuras de hormigón que solucionaban el 
problema de construir sobre terreno fangoso, y estructuras metálicas 
que marcaban tendencia desde la arquitectura del hierro durante el 
siglo XIX. La imagen de la ciudad cambiaba por completo al introducir 
fachadas repletas de ventanas corridas y mampostería sobre superficies 
lisas, reforzando las líneas horizontales y verticales.

Esta arquitectura marcó una nueva tendencia de desarrollo urbano 
en Norteamérica. Aquellos primeros rascacielos eran el inicio de una 
metamorfosis en las grandes urbes del siglo XIX. Estos profesionales, 
fueron reconocidos como la primera “Escuela de Chicago”, así se 
estableció un nuevo estilo de la arquitectura moderna.

En este contexto, la ciudad aprovechó para celebrar el cuarto centenario 
del descubrimiento de América, poniendo en marcha la Exposición 
Universal de 1893. Era una oportunidad de presentar la nueva ciudad al 
mundo.1

1 José Antonio Blasco, "¿Por qué Chicago es una ciudad especial?" Blog Urban 
Networks, Noviembre (2017),http://urban-networks.blogspot.com/2017/11/por-que-
chicago-es-una-ciudad-especial.html.
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Ilustración 7:
Fotografía de la ciudad tras el 
incendio.

Fuente:  Eliphalet Bulkeley, 
Public Domain; Chicago Fire 
of 1871, Public Domain
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Con la llegada de la Exposición Colombina Mundial en 1893, veintiún 
millones de personas llegaron a la ciudad, cuando la población 

del país era de sesenta y seis millones. Los visitantes se sentían atraídos 
por la limpieza, luminosidad y la armonía de la feria mundial. Tras este 
éxito, el director de obra de la feria, Daniel Burnham, obtuvo un gran 
reconocimiento por sus técnicas empleadas. Desde entonces fue llamado 
para elaborar planes para ciudades como San Francisco, Washington, 
Cleveland y Manila. No obstante Chicago era su ciudad, y por eso él 
ya había elaborado un plan para gestionar el rápido crecimiento de la 
ciudad. Su idea, como relata en el primer capítulo del posterior plan, 
consistía en conectar “Grant Park” y “Jackson Park” mediante un gran 
paseo frente al lago Michigan. Además, proponía un club de mujeres y la 
construcción del instituto de arte de Chicago. Sin embargo, este plan no 
porperó del todo.

Es a partir de 1906 cuando un grupo de empresarios de la ciudad, 
llamados el Commercial Club, valoran la necesidad de elaborar un plan 
para Chicago. Se pusieron en contacto con Daniel Burnham, y él acepta 
el proyecto. Para llevarlo a cabo contrató a su ayudante Edward Bennet, 
junto a él elabora el plan.1

1 Dennis McClendon. "The Plan of Chicago: A Regional Legacy." Burnham 
Plan Centennial Committee. Mayo 2008. Pág.. 2

3.2 PLAN DE BURNHAM Y BENNET

Ilustración 8:
Fotografía de la Exposición Colombina Mundial en 1893

Fuente:  The Project Gutenberg EBook of Official Views Of The World's 
Columbian Exposition
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DESARROLLO DEL PLAN

El punto de partida de Burnham era el espíritu de prosperidad 
surgido tras la exposición mundial. En primer lugar, Burnham 

buscó referentes en modelos europeos, era un gran admirador del Plan 
Haussman de Paris y del modelo de ciudad que incrementaba la presencia 
de parques y espacios públicos a la vez que mejoraba la circulación. El 
modelo propuesto fue una clara influencia de los planes urbanos de 
Paris, Londres y Viena, pero también con referencias en Washington, 
donde Burnham ya había realizado una intervención. Tras recoger 
la información de expertos de todo el mundo, se realizaron distintos 
planos de la ciudad para llegar a la solución más lógica del diseño de las 
infraestructuras de la metrópolis. A través del club comercial de Chicago 
se publicó este boceto.

El plan era una propuesta visionaria que buscaba embellecer Chicago a 
la vez que se mantuviera la eficacia del comercio. Cabe destacar que tenía 
un importante aspecto social. El plan trataba de cubrir las necesidades 
de sus ciudadanos desde su educación al incremento de salubridad en 
los espacios públicos. Estos aspectos fueron ignorados por la comisión 
del Commercial Club, pero sin embargo otros aspectos del plan sí se 
proponen para incorporarse a la ciudad, como la creación de terminales 
de ferrocarril o algunos esquemas de parques exteriores. Pero para 
poder hacer oficial el plan, los miembros del Commercial Club, le piden 
a Burnham y Bennet que adapten el plan a los objetivos económicos 
que ellos tenían en mente, lo argumentaron explicando que las medidas 
de mejora pública debían compensar su coste a largo plazo.El rápido 
crecimiento de la ciudad, condicionó el plan ya que incluía medidas con 
aplicación inmediatas como la reconfiguración de calles, creación de vías 
de tren y mejoras en el puerto para servir al área central.

Burnham pidió una comisión para llevar a cabo el diseño del territorio 
adyacente a la ciudad, ya que preveía el crecimiento de la población y la 
invasión de ese terreno, que acabaría siendo incorporado a la ciudad. 
Burnham buscaba asegurar que las calles proyectadas en el plan, 
conectasen con los territorios colindantes y así evitar la creación de 
futuros suburbios aislados que carecerían de recursos necesarios como 
escuelas, parques o librerías..1

El 4 de Julio de 1909, se publicó “The Plan of Chicago”, por Burnham 
y Bennet, En el prefacio de este, Kristen Schaffer analiza la agenda social 
del proyecto y explica como muchas de las propuestas más progresistas 
no se llegaron a realizar.2  (Véase plano 04 - Anexo)

 

1 Dennis McClendon. "The Plan of Chicago: A Regional Legacy." Burnham 
Plan Centennial Committee. Mayo 2008. Pág. 3

2 Daniel Burnham y Edward Bennet, “Plan of Chicago,” (1908)
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PRINCIPALES ASPECTOS DEL PLAN

La publicación consta de un índice dividido en ocho capítulos. El 
primero de ellos, trata sobre el origen del Plan, Burnham explica 

su intervención en la Exposición Colombina Mundial y los motivos 
que le impulsaron a elaborar este plan. Burnham define el objetivo del 
plan como “anticipar las necesidades del futuro, así como proveer las 
necesidades del presente”, también afirmaba que “el propósito no ha sido 
inventar nuevos problemas para la solución, sino abordar las necesidades 
apremiantes de hoy en día y encontrar los mejores métodos para cumplir 
con esos requisitos, llevando cada problema particular a su conclusión 
final como un componente de una gran entidad.”1

El comienzo del plan, fue inmediatamente después de la feria mundial. 
La población de Chicago, comenzaba a ver como la dignidad y belleza de 
la feria en Jackson Park, demostraba que la ciudad necesitaba un enfoque 
parecido. Comenzando con mejorar las orillas frente al lago. Con esta 
idea, los comisionados del parque sur, durante el desarrollo de la feria, 
propusieron la mejora de las inmediaciones del lago desde Jackson Park 
hasta Grant park. Siguiendo esta sugerencia, Burnham realiza su primer 
plan para conectar los dos parques mediante un gran paseo frente al lago 
(Véase plano 05 - Anexo). Esta idea fue presentada a los comisionados del 
parque sur y este. Más tarde Burnham consiguió mostrar esta propuesta 
al Commercial Club, los cuales le encargarían el plan de la ciudad a él 
más tarde. La respuesta de algunos de los miembros fue positiva frente 
a la primera idea de Burnham, ya que valoraban el incremento del valor 
de la ciudad con esta medida. Durante los próximos años, se realizaron 
más estudios sobre el frente del lago y se dibujaron bocetos del futuro Art 
Institute of Chicago y del Woman’s Club.

El plan de mejora de las orillas del lago y alrededores, es el primer 
aspecto del futuro Plan de Chicago. Estos movimientos comenzaron en 
1903, bajo la dirección de los comisionados de South Park y de Special 
Park. Mientras el proyecto estaba en curso, Burnham seguía proponiendo 
extensiones en South Park, un sistema de parques metropolitanos 
e incluso unos cinturones verdes por toda la ciudad. En 1906 cuando 
los miembros del Commercial Club le encargan a Burnham el plan de 
Chicago, esta intervención se convierte en el primer punto del plan. 2

1 Daniel Burnham y Edward Bennet, “Plan of Chicago,” (1908)
2 Dennis McClendon. "The Plan of Chicago: A Regional Legacy." Burnham Plan 

Centennial Committee. Mayo 2008. Pág.. 8
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Ilustración 9:
Pintura de las vistas de las 
lagunas en las orillas del sur.

Fuente:  Plan of Chicago 
(1909)

Ilustración 10:
Fotografía de Notherly Island 
y lagunas. Century of Progress 
Exposition, 1933

Fuente:  Chicago Historical Society. 
Encyclopedia of Chicago
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Todos coincidían en que el punto fuerte de la ciudad era su orilla 
al lago Michigan, sin embargo, había estado descuidada durante 

toda su historia. (Véase ilustración 9). Tan solo un cuarto de la costa 
era de acceso público, el resto, desde las aguas del norte de Diversey 
Parkaway hasta el sur de la calle sesenta y siete, era de carácter privado. 
Además, las vías de ferrocarril recorrían gran parte de la costa, desde 
Downtown hasta Hyde Park. Lincoln y Jackson Parks, eran ejemplo de 
orillas públicas y playas accesibles, este hecho motivaba a Burnham, 
el cual afirmaba “El frente del lago, pertenece a la gente… Se merecen 
unas vistas sin obstáculos, estirando el horizonte, donde el agua y las 
nubes se encuentren”1. Burnham imaginaba incluso la creación de islas 
que continuasen la ruta verde y conformasen nuevas lagunas, siempre 
accesibles a la población. De esta manera se dotarían de más kilómetros 
de costa a la ciudad, y podrían albergar espacios deportivos o ampliar 
puertos. Sin duda, mejoraría la economía de la región. Algunos de estos 
islotes se logran construir en 1920, Northerly Islands fue unas de las islas 
adaptadas que ganó popularidad tras albergar la exposición universal 
de 1933 y 1934. Años después, con el estallido de la II guerra mundial, 
fue donada a las naciones unidas para establecer su sede. Finalmente 
acabó convirtiéndose en el aeropuerto de Meigs Field en 1948. (Véase 
ilustración 10)

Tras conseguir la conexión de Lincoln y Grant Parks, Burnham quiso 
ser más ambicioso, y analizó como había mil kilómetros cuadrados de 
tierras dedicadas a vertederos. Entre 1920 y 1930, se consiguió reconvertir 
estos terrenos en cuatrocientas cincuenta hectáreas de espacios verdes, 
y alcanzaron las mil doscientas para 1950. Estos terrenos, también 
albergaban nuevos puertos y muelles para mantener la actividad 
pesquera que era una de las principales fuentes de ingreso de la ciudad.2

Desde 1869, Chicago contaba con grandes parques en forma de anillos 
que se conectaban por frondosos bulevares. El plan de Burnham quiso 
continuar con este sistema, proponiendo una expansión de estos, ya 
que decía que la densidad urbana “más allá de ciertos puntos resulta en 
desorden, vicio y enfermedad”. Para el año 1900, el rápido crecimiento de 
la ciudad ya había envuelto los anillos verdes, pero gracias a arquitectos 
visionarios como Dwight Perkins, lograron preservar diversas zonas 
boscosas. Entonces pequeños parques urbanos fueron construidos entre 
los barrios que iban naciendo. El plan incentivó estos movimientos.

En el centro de la visión del Plan estaba Grant Park, Burnham 
proyectó en él un centro cultural a los pies del Congress Parkway, incluía 
un museo, nuevas viviendas, una librería y el instituto de arte. Pero en 
1911, la corte suprema prohibió la construcción de ningún edificio en el 
interior de Grant Park.

(Véase planos 06, 07, 08 y 09 - Anexo)

1 Daniel Burnham y Edward Bennet, “Plan of Chicago,” (1909)
2 Dennis McClendon. "The Plan of Chicago: A Regional Legacy." Burnham 

Plan Centennial Committee. Mayo 2008. Pág. 10
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El siguiente aspecto en el que el plan se enfocaba era el aumento 
de la llegada de mercancías a la ciudad. En 1909, prácticamente todo 
el cargamento llegaba a la ciudad por ferrocarril, desde los almacenes 
cerca del distrito financiero, se trasladaba mediante vagones llevados 
por caballos hasta el distrito del Loop. De esta manera se congestionaba 
mucho el tráfico de Downtown. Primero de todo, el plan proyectaba 
un gran almacén de carga en el sur del lago Michigan que sirviese a la 
ciudad. Para Burnham, la creación de un gran almacén de carga y una 
estación de recarga que sirviese a todas las vías, debía ser construido 
en el centro común de las distribuciones y en el punto más económico 
posible. Por eso proyecta un gran muelle en la boca del río Chicago, con 
grandes almacenes y estaciones de descarga que sirviese como centro 
logístico del futuro.3 

 (Véase plano 10 - Anexo)

Burnham creía necesario que, junto a este centro de distribución 
de mercancía, debería haber un puerto que conectase los dos ríos, el 
Río Chicago y el Río Calumnet. Estos dos puertos tendrían que estar 
conectados entre ellos, bajo tierra. Estos cuatro elementos propuestos 
por Burnharm, el centro logístico, los dos puertos y el sistema de 
conexión entre ellos, conformarían un único sistema para servir todos 
los transportes de Chicago durante el próximo siglo. El plan propuso 
un ambicioso esquema de circuitos de ferrocarril que rodeaba la ciudad 
a varias distancias, este circuito debía ser en forma de un gran túnel 
bajo las calles del centro, para evitar la congestión en la superficie. Estas 
calles subterráneas recorrían el distrito financiero, y se extendían en 
todas las direcciones. Estaban conectadas con las estaciones de carga y 
descarga para que los propios comercios de la ciudad pudieran acceder a 
sus mercancías a través de almacenes subterráneos conectados con este 
sistema. Burnham imaginaba un sistema perfecto, en el que no hubiera 
que recurrir al transporte rodado para nada más que en situaciones 
excepcionales. Finalmente, las ideas de Burnham, tuvieron poca 
influencia sobre el trazado de las vías de ferrocarril, ya que las empresas 
prefirieron guiarse por sus propios intereses.4

(Véase planos 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 - Anexo)

3 Dennis McClendon. "The Plan of Chicago: A Regional Legacy." Burnham 
Plan Centennial Committee. Mayo 2008. Pág. 11

4 Daniel Burnham y Edward Bennet, “Plan of Chicago,” (1908) 
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En 1912, la comisión del plan trató de persuadir a la compañía de 
ferrocarriles de Pensilvania para construir la nueva Union Station al sur 
de Roosvelt Road. Tras diez años de construcción, dos nuevas estaciones 
abrieron en 1925. Las propuestas para consolidar varias estaciones 
de tren del circuito sur continuaron hasta que los trenes de pasajeros 
disminuyeron en la década de 1960. La aparición de estas estaciones al 
sur del Loop y del río Chicago, obligó a algunas calles curvar sus trazados. 
Como lo propuso el plan, esta curva se enderezó a fines de la década de 
1920. que ayudó a desenredar las líneas de ferrocarril, aunque algunas 
de las calles propuestas no llegaron a ser construidas. 5

A fines de la década de 1920, la rama sur del río Chicago fue 
reubicada en un canal enderezado cerca de la calle dieciséis. A pesar 
de las recomendaciones del plan, las infraestructuras ferroviarias del 
área central nunca fueron construidas. Respecto a los puertos, Chicago 
contaba con el inconveniente de que sus mercancías marítimas tenían 
que pasar por un río estrecho y cruzar varios puentes hasta llegar al 
centro. El plan propuso un nuevo puerto apoyado por muelles en 
Chicago Avenue y Cermak Road. El muelle fue construido en 1916 en 
Grand Avenue, pero durante el siglo XX, los envíos que iban por el gran 
lago disminuyeron, y se cambió el puerto al lago Calumet. Con el objetivo 
de acallar las dudas de que se dedicaba demasiado espacio costero a la 
recreación, el plan propuso una isla y tres instalaciones portuarias frente 
al lago, para garantizar el abastecimiento del puerto. 6

5 Dennis McClendon. "The Plan of Chicago: A Regional Legacy." Burnham 
Plan Centennial Committee. Mayo 2008. Pág. 11

6 Daniel Burnham y Edward Bennet, “Plan of Chicago,” (1908) 

Ilustración 11:
Vista aérea de la calle 18 y el río Chicago durante el proyecto de enderezado del 
río en mayo de 1929. 

Fuente: Museo de Historia de Chicago
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Ilustración 12:
Diagrama de variación de calles en 
1920: 
-Morado: Calles ensanchadas
-Rojo: Calles creadas

Fuente:  Chicago Cartographics

Ilustración 13:
Pintura de Michigan Avenue en 1920

Fuente:  Chicago History Museum
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Las calles de Chicago hasta el momento, seguían el estándar europeo, 
calles anchas y uniformes que conformaban una cuadrícula ortogonal, 
como consecuencia del urbanismo post colonial. Pero el río con su 
forma orgánica, causaba problemas de congestión en algunos puntos 
del territorio. Burnham decía “cualquier cosa que el hombre emprenda 
aquí debería ser real o aparentemente sin límite. Grandes vías pueden 
conducir desde el agua hasta las tierras interminables” en el capítulo 
cuatro del plan.7

El plan propone el ensanchamiento de calles en los barrios con más 
densidad (Véase ilustración 12) y la creación de la gran avenida Michigan, 
tomando una parte de Gran Park para ello. Además, pretendía recolocar 
alguna de las vías de ferrocarril para permitir la expansión del distrito 
financiero. El sistema de calles que Burnham explica, era un sistema 
de radial basado en circuitos concéntricos, que apoyasen el sistema 
ferroviario bajo tierra. 

(Véase plano 17 - Anexo)

El plan establecía una jerarquía de calles en el que había tres 
escalafones, la calle, la avenida y el bulevar. Este último era la innovación 
de Burnham, grandes avenidas con parques en el centro. En ellos, no 
se permitiría el tráfico más pesado, dotando así a las viviendas de un 
ambiente más relajado donde se proyectaban muchas zonas verdes y 
parques para niños. El centro del plan era la calle del congreso, ya que en 
el momento se trataba de una pequeña calle que iba de State Street hasta 
Michigan Avenue. Burnham propone que se convierta en el eje central 
de la ciudad, desde el centro cultural que proponía en Gran Park (Véase 
ilustración 14) hasta un masivo centro cívico en Halsted Street, y después 
un gran bulevar al oeste.  

(Véase plano 18 - Anexo)

No es hasta 1915 cuando la ciudad se amplía 120 millas gracias a la 
aparición del automóvil, por ello para 1920 comenzaron las obras de una 
gran vía. Michigan Avenue pasó de ser una estrecha calle de edificios 
residenciales en mal estado, a una gran avenida de hoteles y rascacielos 
de oficinas en el centro de la ciudad. (Véase ilustración 13) No obstante, 
en 1930 el edificio de servicios postales se construyó interrumpiendo 
el trazado donde iría la extensión de la calle del congreso que el plan 
preveía. Por lo tanto el diseño de Burnham no se logró llevar a cabo, a 
excepción de un pequeño bulevar que se proyectó en la zona.8 

7 Daniel Burnham y Edward Bennet, “Plan of Chicago,” (1908) 
8 Dennis McClendon. "The Plan of Chicago: A Regional Legacy." Burnham 

Plan Centennial Committee. Mayo 2008. Pág. 13
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LEGADO DEL PLAN

En resumen, la ambición de Burnham a la hora de realizar el plan 
era en primer lugar mejorar las orillas del lago, devolviéndoselo a 

los ciudadanos mediante espacios públicos y zonas verdes. Reorganizar 
las calles, mediante un sistema de carreteras fuera de la ciudad y disponer 
sistemáticamente las de dentro, con el uso de bulevares y avenidas. 
También hizo mucho hincapié en mejorar las terminales ferroviarias y 
desarrollar a su vez un sistema de reparto de carga por toda la ciudad. Sin 
olvidar la creación de un sistema de parques basándose en las ciudades 
europeas y el desarrollo de centros cívicos, culturales que sirviesen a la 
población.

No cabe duda de que Daniel Burnham pensaba en los ciudadanos por 
encima de otros intereses, su carácter social provocó que la gente valorase 
su carisma. En su época, ya luchaba por una ciudad sin suburbios, que 
integrase por igual a todos sus ciudadanos y en la que no faltara recursos 
en ninguno de los barrios. El plan era claramente de carácter social.

Tras la muerte de Burnham en 1912, la implantación del plan siguió 
con fuerza gracias al carisma de líder que Burnham tenía y el apoyo 
de su socio Edward Bennet y Charles Wacker que lideró la comisión 
del plan hasta 1926. Los defensores del plan fueron muy insistentes 
promocionando el plan durante la siguiente década. Hasta el punto 
que llegó a enseñarse en las escuelas en forma de texto didáctico. Una 
de ellas, realizó un documento, con una lista de mejoras públicas que 
deberían llevarse a cabo y las razones por las que las enfatizaba, junto a 
unas ilustraciones que apoyaban la idea, permitieron a los chicaguenses 
imagina la ciudad transformada.

Esta atención dada al plan impulsó algunas medidas de mejora cívica. 
Por ejemplo, la compra de terreno periférico para implantar zonas 
forestales, llegó a veintiuna mil hectáreas en 1922.

La comisión del plan, se mantuvo como un organismo privado, 
apoyado en gran medida por el Commercial Club, para aconsejar y 
aportar su experiencia a las agencias gubernamentales. Bennet ayudó en 
1923 a la zonificación del suelo de la ciudad. Ese mismo año se fundó la 
asociación de planificación regional de chicago. Esta asociación tenia al 
objetivo de coordinar las intervenciones en los municipios de la zona para 
remodelar la región. Se crean nuevas autopistas regionales, se preservan 
bosques y zonas protegidas. En la década de 1930, tras la gran depresión 
económica, solo se pudo realizar la construcción de North Lake Shore 
Drive y el puente en el mismo. En 1939, la comisión del plan se estableció 
como parte del gobierno de la ciudad.
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La historia del Plan de chicago, es la historia de una ciudad. Es uno 
de los más significativos documentos de la historia de la planificación 
urbana según los expertos. Lo fascinante del Plan, era como relacionaba 
todas las funciones de la ciudad entre sí, mostrando a Chicago como 
una ciudad atractiva y ordenada que no olvidaba la sostenibilidad y la 
factibilidad económica. Reflejaba la ambición del momento, algunos lo 
tachan de imposible o utópico pero el mismo Burnham lo argumentaba 
en su libro: “No hagas pequeños planes. No tienen magia para remover la 
sangre de los hombres y probablemente ellos mismos no lo realizarán”1

El plan dio a la ciudad una hoja de ruta que seguir, para no olvidar los 
valores de la organización, el comercio, el transporte y el bienestar de los 
ciudadanos. Cien años después esa hoja de ruta sigue presente.2 

(Véase mapa de crecimiento de la ciudad hasta este momento en 
plano 19 - Anexo)

1 Daniel Burnham y Edward Bennet, “Plan of Chicago,” (1908) 
2 Dennis McClendon. "The Plan of Chicago: A Regional Legacy." Burnham 

Plan Centennial Committee. Mayo 2008. Pág. 17

Ilustración 14:
Dibujo del centro cívico propuesto por Burnham en el centro del sistema de 
calles arteriales del plan.

Fuente:  The Plan of Chicago (1909)
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3.3 EL URBANISMO POSMODERNO

A partir de 1930, los planes de expansión de la ciudad se vieron 
impedidos por el conflicto racial del momento. La llegada 

masiva de inmigrantes en las primeras décadas del siglo XX, condicionó 
los objetivos de planificación urbana, los suburbios comenzaron a 
superpoblarse y a desarrollar autosuficiencia respecto al resto de la 
ciudad, a la vez que la industrialización iba avanzando. Esto originó una 
complejidad de la región que desalentó a los urbanistas del momento.

(Véase plano 20 - Anexo)
La planificación comunitaria en Chicago se ha desarrollado en cuatro 

etapas superpuestas, la primera se desarrolla durante la segunda mitad 
del siglo XIX, cuando el objetivo de la planificación urbana no era otro 
que la creación de comunidades privadas que se planificaban de manera 
integral e idealizada. A partir de 1880, la ciudad entró en una segunda 
etapa al integrarse los intereses privados y los públicos en la organización 
urbana. El crecimiento poblacional incentivó a planes de expansión 
urbana como el Plan de Chicago. Sin embargo, no es hasta 1930 cuando 
la ciudad se enfrenta a su mayor reto urbanístico que no es otro que 
gestionar una segregación en auge por la variedad étnica del momento. 
La planificación entonces comienza a limitarse a sectores concretos. 
Chicago entonces, requería de un plan altamente eficiente, su población 
se había triplicado desde comienzos de siglo y el trabajo industrial 
precipitó los planes de la ciudad. En este contexto la eficiencia siempre era 
más importante que la equidad en la ciudad, los acuerdos para ampliar 
infraestructuras de canales, puertos, carreteras y alcantarillados salieron 
adelante para servir a toda la población. No obstante, la conformación 
de comunidades quedó atrás, el abandono por parte de la planificación 
junto a las restrictivas leyes de vivienda del momento, llevaron a la 
fragmentación de la trama urbana en comunidades independientes. Así 
comenzó la segregación social de la ciudad de Chicago.1

Desde este momento, el ideal cívico se fue erosionando por el conflicto 
racial. La ciudad se fragmentó según raza y clase, incentivada por la 
propia sociedad y los pactos restrictivos de venta de viviendas. Entre 1910 
y 1960, las leyes estatales intentaron hacer frente a una nueva sociedad 
multicultural que luchaba por mantener el empleo frente a las crisis 
económicas y guerras del momento. El miedo que los ciudadanos tenían 
a perder sus empleos les llevó a enfrentamientos contra los migrantes 
que llegaban a la ciudad que sumado a la discriminación racial de la 
época provocaron disturbios entre los grupos. El gobierno intentó aliviar 
la situación con leyes restrictivas hacia los inmigrantes que les impedía 
acceder a ciertos distritos. Los préstamos hipotecarios eran distribuidos 
según raza y clase social, y la discriminación de propietarios se extendió 
a agentes sociales e inmobiliarios. 2 (Véase ilustración 15)

1 Carl Abbot. "Planning Chicago". Encyclopedia of Chicago, (2005). http://
www.encyclopedia.chicagohistory.org/pages/972.html. 

2 Edward Glaeser, Jacob vigdor. "The end of racial segregation (1890-2010). 
Manhattan Institute. Enero (2012).
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Ilustración 17:
Fotografía de Robert Taylor Homes. 
1988
Autor: Camilo José Vergara

Ilustración 15:
Fotografía de Ida B. Wells Housing 
Project. 1942

Fuente:  Biblioteca del Congreso

Ilustración 16:
Fotografía de uno de los edificios en 
South Side. 1941

Fuente:  Russell Lee / Biblioteca del 
Congreso
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Los defensores de la vivienda pública trabajaron durante las décadas 
de 1920 y 1930 para elaborar una legislación estatal y federal que diese 
un techo a los inmigrantes que llegaban a Chicago. En 1937 se fundó la 
Autoridad de Vivienda de Chicago, que buscaba proporcionar viviendas 
a las familias más necesitadas. Los proyectos que desarrollaban, como 
el de Jane Addams Houses eran exclusivamente para familias blancas. 
Otros proyectos como el de Ida B. Wells Homes (Véase ilustración 15), en 
el gueto, era exclusivamente para afroamericanos. Debían cumplir con la 
“Regla de Composición del Vecindario” que exigía que para otorgar una 
vivienda social debías tener la misma raza que la mayoría del distrito.3 
(Véase ilustración 16)

En 1949 y 1954 se elaboraron las Leyes de Vivienda que incluían 
una renovación urbana que duraría hasta 1974. Tras la Segunda Guerra 
mundial, la intención de mejorar las comunidades sociales se reavivó en 
la sociedad. Se comenzó a renovar los distritos más deteriorados pero 
la política de nuevos inquilinos seguía requiriendo de homogeneidad 
de raza o clase en los distritos. Durante la década de 1950, el Ghetto 
afroamericano estaba en expansión, por lo que la nueva regeneración 
urbana optó por liquidar los edificios más deteriorados y sustituirlos por 
inmuebles de clase media e infraestructuras públicas para así atraer a 
población blanca. Se construyeron bloques fronterizos para limitar la 
expansión del barrio, así como torres de viviendas públicas como Robert 
Taylor Homes, financiadas por los fondos federales. 4 

(Véase ilustración 17)

En la periferia de la ciudad, algunos barrios como Oak Park, emplearon 
técnicas diferentes con las que consiguieron una mayor integración. 
Este vecindario cambió su población tras las inmigraciones del siglo 
XX. Caracterizado por sus avenidas arboladas y repletas de bungalows, 
Oak Park tuvo que ingeniar una estrategia para gestionar el cambio 
racial del barrio, alentando a las familias afroamericanas que llegaban 
a la distribución homogénea por todo el distrito de manera que no se 
formasen guetos. Emplearon el sistema de “vivienda abierta” para ello. 
Este sistema pretende que los antecedentes financieros del comprador 
no interfieran en la compra de un inmueble, fue ideado a principios del 
siglo XX, pero hasta después de la Segunda Guerra Mundial no se aplicó 
en la mayoría de los barrios.  5

(Véase ilustración 18)

3 Harvey M Choldin. "Autoridad de vivienda en Chicago".  Encyclopedia of 
Chicago, (2005). http://www.encyclopedia.chicagohistory.org/pages/253.html. 

4 Carl Abbot. "Planning Chicago". Encyclopedia of Chicago, (2005). http://
www.encyclopedia.chicagohistory.org/pages/972.html. 

5 Tina Reithmaier and Camille Henderson Zorich. "Oak Park". Encyclopedia of 
Chicago, (2005). http://www.encyclopedia.chicagohistory.org/pages/917.html. 
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Ilustración 19:
Fotografía de Hyde Park. 1950

Fuente: Pinterest

Ilustración 18:
Viviendas en Park Forest 1952

Fuente:  Encyclopedia of Chicago

Ilustración 20:
Protestas en un terreno expropiado 
en 1962.

Autor: Larry Hemenway
Fuente: Chicago Historical Society
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Las leyes de Vivienda se complementaron con leyes estatales como la 
Ley de la Corporación de Redesarrollo de Vecindarios (1941), mediante 
la cual se permitía la expropiación de bienes privados con compensación, 
para propósitos públicos como la prevención de barrios marginales. La 
ley de Redesarrollo de Áreas Abrumadas (1947) y la Ley de Reubicación 
(1947) consiguieron hacer frente a la escasez de viviendas en algunos 
distritos mediante la reubicación de familias en barrios más despejados 
a las afueras. “La clara intención era ofrecer asistencia pública al sector 
privado con la esperanza de evitar una crisis urbana”. En 1946, la Junta de 
Planificación del South Side (SSPB), planificó siete millas cuadradas, que 
junto a la mejora del centro de la ciudad por parte de las empresas del 
Loop, atrajeron a inversores para mejorar Lake Meadows. De esta manera 
el distrito sobrevivió y mantuvo las infraestructuras del Instituto de 
Tecnología de Illinois (IIT) y el Hospital Michael Reese, que amenazaban 
con irse de allí. South Commons se desarrolló entonces como enclave de 
vivienda de ingresos medios.  6 

Hyde Park también desarrolló propuestas urbanas en este siglo, la 
Universidad de Chicago se encargó de la renovación urbanística en la 
década de 1950. Este distrito, fue el que albergó la Exposición Colombina 
Mundial, que abrió paso a Burnham, esto estimuló la construcción de 
cientos de edificios residenciales y se extendió rápidamente. Arquitectos 
como Frank Lloyd Wright trabajaron en el barrio. Para 1920, Hyde Park 
mostraba un urbanismo formado por edificios de apartamentos de seis 
pisos intercalados y repletos de usos comerciales. Llegó a ser uno de los 
más valorados distritos de la ciudad, contaba con más de cien hoteles 
y su comunidad era étnicamente diversa. Sin embargo, la población 
comenzó a ser cada vez más transitoria y su proximidad al South Side 
provocó una estampida de población blanca a la periferia. Por ello se 
llevó a cabo la trasformación de las áreas más antiguas y superpobladas, 
mediante el programa de renovación urbana. Fue una de las mayores 
trasformaciones de la ciudad.7 (Véase ilustración 19)

6 Arnold R. Hirsch. "Urban renewal". Encyclopedia of Chicago, (2005). http://
www.encyclopedia.chicagohistory.org/pages/1295.html

7 Max Grinnell. "Hyde Park". Encyclopedia of Chicago, (2005). http://www.
encyclopedia.chicagohistory.org/pages/622.html
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En 1963, el Ayuntamiento de Chicago aprobó la ordenanza de vivienda 
que pondría fin a la discriminación por raza, color, religión o procedencia 
a la hora de buscar vivienda. En 1965, el “Comité de servicio de amigos 
estadounidenses” patrocinó el proyecto North Shore, que pretendía 
recaudar el apoyo necesario para impulsar las “viviendas abiertas” en 
los suburbios más segregados de la ciudad. Esta iniciativa se sumó a las 
movilizaciones raciales de 1966 y llevaron a la demolición de la conocida 
“Ley de equidad de vivienda” a nivel nacional en 1968. Se aprobó 
entonces una ley nacional de vivienda más justa y se demolieron en 1970, 
las viviendas sociales de gran altura que segregaban por raza.  8

Al norte del Loop, se estableció “Carl Sandburg Village” para albergar 
a los inquilinos desplazados, consistía en una aldea formada por torres 
de viviendas y casas adosadas. A su vez, el alcalde Daley, en sus intentos 
de proteger el Loop de la descentralización, mandó construir un nuevo 
campus de la universidad de Illinois que mejoraría la imagen de la ciudad. 
Este proyecto desplazó a muchas familias de la zona. En 1957 se inauguró 
la torre Prudential en el Loop, que seguía el auge de la construcción que 
se dio en la zona por miedo a perder la esencia del Loop con la reforma 
urbanística. Para los años 70 se había duplicado el espacio de oficinas en 
el centro.

8 James Ralpgh. "Hyde Park". Encyclopedia of Chicago, (2005). http://www.
encyclopedia.chicagohistory.org/pages/931.html

Ilustración 21:
Fotografía de Sandburg village. 1964.

Autor:  Calvin Hutchinson
Fuente: Chicago Historical Society
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A pesar de los esfuerzos, los barrios antiguos desaparecieron y dieron 
paso a nuevos que debían enfrentar las presiones raciales crecientes. 
La mayoría de las 50.000 familias desplazadas eran familias blancas, 
mientras que los afroamericanos eran trasladados a viviendas públicas 
de gran altura situadas en el centro de la ciudad. En 1969, tras una 
demanda por parte de la Autoridad de Vivienda de Chicago, se descubrió 
que el 99% de las viviendas sociales eran para afroamericanos y su 
emplazamiento estaba en áreas mayormente negras. 9

Con la Ley de Vivienda y Desarrollo Comunitario de 1974, los fondos 
federales para la renovación urbana se acabaron, por lo que el sector 
público pausó sus intervenciones en los terrenos expropiados para 
construcciones públicas, que dejaron un gran vacío en el centro de la 
ciudad para usos mixtos. La planificación en otros puntos de la región fue 
más exitosa, en 1957 se comenzaron a desarrollar seis nuevos condados 
al noreste del estado, bajo la ley de “Planificación para la Región de 
Chicago”. En 1962 se desarrollaron sistemas regionales de carreteras y 
ferrocarriles que reflejaban las ideas de Burnham y Bennet años atrás.

Si miramos atrás, el ambicioso Plan de Chicago de 1909 no pudo prever 
los inmensos problemas de segregación racial que la ciudad presentaría 
años después. A pesar de que la ciudad ha mejorado su integración en 
los últimos años gracias a la demolición de las viviendas segregadas 
y a la libertad de compra de vivienda, el urbanismo de Chicago sigue 
siendo dispar según los distritos. El plan consiguió la mejora de las 
orillas del Lago, mediante parques interconectados que van de norte 
a sur sin distinción de barrios, sin embargo, el capitalismo feroz del 
siglo XX, dejó abandonado a los distritos más humildes. Los servicios 
públicos como escuelas o universidades son de muy baja calidad en estos 
distritos, además los comercios ricos no se desplazan a estas áreas que 
automáticamente se llenan de negocios pobres, de comida rápida, venta 
de armas, y pequeñas tiendas. Si el espíritu integrador de Burnham 
siguiese en pie hoy en día, el urbanismo ayudaría sin duda a redirigir la 
vida de los barrios más necesitados de la ciudad.

9 Arnold R. Hirsch. "Urban renewal". Encyclopedia of Chicago, (2005). http://
www.encyclopedia.chicagohistory.org/pages/1295.html (Consultado el 26 de mayo de 
2020).
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4. ANÁLISIS SOCIOLÓGICO

4.1 INTRODUCCIÓN A LA MORFOLOGÍA SOCIAL:

El estudio de la mofología social se ha convertido en uno de los 
aspectos más relevantes a la hora de entender la ciudad. Hasta 

el siglo XVIII, la ciudad era simplemente el escenario donde ocurrían 
diferentes hechos sociales pero no era un objeto de estudio en sí que 
analizase el devenir del comoportamiento humano. No obstante, el 
desarrollo de la ciudad moderna, presentó al ámbito urbano como 
principal condicionante de las relaciones sociales.

"La tendencia del desarrollo social contemporáneo, hace de la ciudad 
el escenario de un conjunto de transformaciones y contradicciones 
que demandan la intervención de un cuerpo teórico-metodológico que 
permita el conocimiento de los complejos procesos y agentes sociales que 
interactúan en la problemática urbana"1 

Es decir, la sociedad actual poco tiene que ver con los primeros 
poblados nómadas que se asentaban en los diversos territorios. El 
mundo contemporáneo tiene un estilo de vida de forma concentrada 
en civilizaciones urbanas que se ha desarrollado de manera abrupta 
en los últimos siglos. "El crecimiento de las ciudades y la urbanización 
del mundo es uno de los hechos más impresionantes de los tiempos 
modernos". (With 1938)

Uno de los factores más condicionantes de este cambio en nuestro 
estilo de vida es el impacto de la revolución industrial en las grandes 
ciudades de occidente. Muchos sociólogos desde principios del siglo 
XX comenzaron a estudiar este nuevo escenario donde se comenzaban 
a producir nuevos comportamientos humanos. Sin duda, otro de los 
factores fue la llegada masiva de inmigrantes a las ciudades a comienzos 
del siglo XX. Este hecho produjo por primera vez una heterogeneidad 
de culturas conviviendo en un mismo lugar que conllevaba un análisis 
exhaustivo del desarrollo de su comportamiento. Personalidades como 
Halbwachs trabajaron por "la falta de una hipótesis consistente que 
vinculara espacio y asentamiento de inmigrantes desde un punto de vista 
sociológico.2

En este análisis, estudiaremos los antecedentes sociólogicos que se 
dieron en la ciudad de Chicago, tras la aparición del término de Ecología 
Humana en esta misma ciudad y la formación de la Escuela de Chicago de 
Sociología. Por ello, analizaremos los enfoques de los diferentes autores 
que conformaron las generaciones de la Escuela, como Park, Burgess, 
Mckenzie, o Durkheim entre muchos otros; considerados los padres de 
la sociología urbana.

1 Mario Bassols, Roberto Donoso, Alejandra Massolo, Alejandro Méndez, 
"Antología de sociología urbana". ed. 1ª, Universidad Nacional Autónoma de Méxic, 
(1988), pág. 7

2 Maurice Halbwachs, "Chicago expérience ethnique", Revista Annales 
d'histoire écnomique et sociale, (1932)
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Los primeros estudios etnográficos de la población los impulsó el 
presidente norteamericano Thomas Jefferson alrededor de 1803. 

Tras la colonización de las tierras del oeste del continente, creció la 
curiosidad por entender la forma de vida de los idígenas que habitaban 
en el territorio. El interés por estas sociedades, impulsó el desarrollo de 
nuevas teorías para compender la relación del investigador con la sociedad 
investigada. No fue hasta 1850, cuando el norteamericano Lewis Henry 
Morgan realiza un estudio sobre los indios iroqueses en Estados Unidos, 
continuando los estudios etnológicos que se comenzaron a principios de 
siglo.

El término "etnología"  es definido por la revista Sapiens como "el 
estudio sitemático de los hechos tal y como aparecen" contrastandolo con 
la "etnografía" como la que "trata de percibir como los seres humanos 
interactúan en diferentes situaciones". Es decir, se comienza a analizar los 
comportamientos humanos, que mediante los llamados "etnométodos" 
construyen su realidad social.  El objetivo de estos estudios antropológicos 
no era otro que establecer una conducta sistemática que nos llevara a 
entender el devenir de sucesos futuros en nuestra sociedad. Wirth diría 
años después: "El enfoque sociológico de la ciudad, adquiere una unidad 
y coherencia esencial, capacitando al investigador empírico no sólo para 
enfocar en forma mermanete distintiva los problemas y procesos que 
caen propiamiente en su campo, sino también para tratar su materia de 
un modo más integrado y sistemátco". (Louis Wirth, 1938)3

Fueron muchos los antropólogos que ponen en relavancia estos 
estudios sobre una "sociedad primitiva" que aparece a mediados del 
siglo XIX. El alemán y norte-americano, Franz Boas (1896), realiza los 
"primeros trabajos de campo antropológicos" en el continente norte-
americano. Se centró en estudiar la sociedad desde el punto de vista de la 
diversidad cultural que había en la américa indígena, así como la evolución 
del aprendizaje cultural a lo largo de la vida de los individuos. De esta 
manera se desmarcaba de las investigaciónes antropológicas británicas 
que solo centraban sus estudios en aspectos sociales e institucionales. 
Boas logró que mediante el análisis antropológico cultural por separado 
de la población americana, se evidenciara la enorme diversidad cultural 
del momento. Cada una de ellas se convertiría en un caso de estudio 
independiente y se configuraba un "aparato metodológico que tuvo la 
virtud de enriquecer significativamente  las posibilidades de aproximación 
científica al fenómeno social". (Fernando Jesús Azpúrua Grober)4

3 Louis Wirth. "El urbanismo como modo de vida". American Journal of 
Sociology. (1938). 

4 Fernando Jesús Azpúrua Grober, "La Escuela de Chicago. Sus aportes para la 
investigación en ciencias sociales",  Sapiens, Revista universitaria de Investigación, vol. 
6, No. 2, Diciembre (2005),  pág. 25-35

ANTECEDENTES
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En el desarrollo de los estudios de la antropología, cabe destacar al 
autor Malinowski (1884-1942), que tras una larga temporada viviendo 
en la Polinesia, concluye que "para realizar estudios etnológicos donde 
el investigador interactúa con la sociedad objeto de la investigación, 
es indispensable vivir entre ellos durante un lapso signigicativo".5 
Malinowski consigue estudiar una cultura a fondo mediante la inmersión 
en el campo de trabajo, y así conocer mejor el caso investigado. Esta 
práctica será muy valorada por futuros antropólogos en el siglo XX como 
Robert Ezra Park. 

Sin embargo, la ciudad seguía sin consolidarse como un elemento 
a estudiar en si misma, los estudios antropológicos que los sociológos 
realizaban, no relacionaban las relaciones con el entorno y como podía 
intervenir el espacio en el desarrollo de estas. Análisis como la evolución 
de la estructura social o el impacto del proceso de modernización en 
industrialización de las ciudades en nuestras relaciones sociales se 
estudiaron en profundidad, pero la ciudad solo conformaba el escenario 
donde estos procesos se realizaban. Tampoco ninguno de ellos estudió 
la ciudad como  "un subsistema social dotado de cierta autonomía"6, 
por lo que no era considerado suficiente como para convertirse en 
caso de estudio. Sus estudios se enfocaban en el "paradigma moderno 
dominante" que no era otro que ver la ciudad como el espacio donde 
ocurrían cambios sociales drásticos causados por una evolución histórica 
inevitable. El crecimiento del capitalismo, la cosmopolitización del 
espacio y la industrialización eran estudiados independientemete del 
lugar donde ocurría, por lo que el protagonismo del urbanismo en la 
vida de las personas era totalmente ignorado.  Estos pensamientos los 
encabezaban autores como Karl Marx (1818-1883) y Friedrich Engels 
(1820-1895), los cuales colocaban la ciudad como consecuencia inevitable 
de un proceso capitalista. Al encontrarse en la ciudad la concentración 
del proletariado, se desarrollan movimientos de conciencia de clase en 
esta pero por pura causalidad. 

Durkheim (1858-1917), fundador del primer departamento de 
sociología en Europa, fue pionero en hacer uso de datos estadísticos, pero 
coincidía en la negacion de la ciudad como factor social. Para Durkheim, 
la ciudad solo era el espacio donde ocurrían acciones individuales que 
provocaban otras por puro azar.7

5 Fernando Jesús Azpúrua Grober, "La Escuela de Chicago. Sus aportes para la 
investigación en ciencias sociales",  Sapiens, Revista universitaria de Investigación, vol. 
6, No. 2, Diciembre (2005),  pág. 29

6 Javier Ullán de la Rosa, "Historia de la sociología urbana: De Marx a Engels 
a las Escuelas Postmodernas", C.I.S., Madrid, (2014), pág.. 4

7 Javier Ullán de la Rosa, "Historia de la sociología urbana: De Marx a Engels 
a las Escuelas Postmodernas" ,C.I.S., Madrid, (2014), pág.. 18-20
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Otro de los sociólos que destacó en sus estudios de la sociología 
fue Max Weber (1864-1920). en su obra "La Ciudad" (1921), ensalza el 
modelo de ciudad medieval donde sí que había un enfoque comunitario. 
En cambio Weber considera que la ciudad actual ha perdido los valores 
tradicionales y ha llevado a la sociedad al individualismo.8

A principios del siglo XX, algunos autores analizaron la ciudad según 
diferentes intereses particulares como Simmel o Sombart que estudiaron 
"la ciudad en tanto lugar de producción de rasgos culturales y de 
personalidad específicos".9  

Maurice Halbwachs (1877-1945) en cambio si valoró el impacto de 
los aspectos materiales de la ciudad y los elementos urbanos como 
condicionantes de las relaciones sociales. Quizás él fue el primero en 
darse cuenta en la falta de una relación espacio-comportamiento en 
las ciudades. Desde su punto de vista: "Los sociólogos alemanes de la 
época estaban demasiado preocupados de la teoría, sin embargo los 
norteamericanos carecían de una discusión teórica, que estimaba como 
necesaria para profundizar sobre el problema de la organización del 
espacio que conformaban las colnias de inmigrantes en la ciudad de 
Chicago" (Halbwachs, 1932)

Halbwachs que había viajado a Chicago, estuvo muy influenciado 
por las teorías ecológicas de esa Escuela, y fue uno de los autores que 
más intervino en los estudios de la llamada "morfología social" que era 
la relación que se establecía entre grupo social y tejido urbano.  Hizo 
hincapié en el desarrollo de la población inmigrante en la ciudad, ya 
en ese momento, se pudo observar la segregación del espacio que se 
originaba con la instalación de estos migrantes en barrios degradados, 
Halbwachs opinaba que la causa de esta exclusión no se debía tanto a su 
distinto origen cultural sino más bien a la clase social a la que pertenecían. 
Realiza un estudio a fondo de la localización de cada grupo étnico, pero 
este aspecto se desarrollará más adelante en el análisis etnológico de este 
trabajo.10

8 Javier Ullán de la Rosa, "Historia de la sociología urbana: De Marx a Engels 
a las Escuelas Postmodernas", C.I.S. Madrid, (2014), pág.. 22

9 Javier Ullán de la Rosa, "Historia de la sociología urbana: De Marx a Engels 
a las Escuelas Postmodernas", C.I.S.  (2014), pág.. 4

10 Maurice Halbwachs, "Chicago expérience ethnique", Revista Annales 
d'histoire écnomique et sociale, (1932) - Traducción de Gino Bailey. (2008) Pág. 185-187
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En 1892 se funda la Universidad de Chicago, financiada por la familia 
Rockefeller. A raíz de esto, el rector del momento decide hacer una 
escuela de doctorados que siriviese a estduiantes ya graduados para 
investigar más a fondo en algunos temas. Uno de los departamentos 
creados fue el de antropología y sociología. La universidad de Chicago 
fue pionera en estos estudios en el país. El encargado de dirigir este 
nuevo departamento fue Albión Small, el cual era un sociólogo respetado 
del momento. En 1890, Small publicó su libro "Introduccion a la ciencia 
de la sociología", este fue estudiado por los futuros estudiantes del recién 
creado departamento. Años depués fue completado con otra publicación 
llamada "Introducción al estudio de la sociedad", donde incluía el hábitat 
como factor condicioante de las relaciones sociales. Esta publicación 
anima a los estudiantes a investigar la ciudad y sus distintas comunidades 
para sacar conclusiones sociológicas. 11

Este fue el incio de una generación entera de sociólogos como Robert 
Ezra Park, Ernest Burgess o William Thomas, los cuales desarrollaran a 
fondo estas investigaciones en la recién creada Escuela de Chicago.

11 Fernando Jesús Azpúrua Grober, "La Escuela de Chicago. Sus aportes para la 
investigación en ciencias sociales",  Sapiens, Revista universitaria de Investigación, vol. 
6, No. 2, Diciembre (2005),  pág. 30-31
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La ciudad, impulsada por su modernidad arquitectónica, su 
expansión poblacional y su gran éxito industrial, se vio abocada a 

un capitalismo sin límites. Tanto que se ignoraba todo valor cultural. “Se 
había pasado de una civilización que veneraba la tradición a otra que no 
solo la ignoraba, sino que la destruía conscientemente”. 1

Por otra parte, la tremenda llegada de inmigrantes durante el siglo 
XIX, formaba una ciudad cosmopolita, pero sin cohesión social. La 
gran implicación en las transformaciones urbanas tuvo sus frutos, 
pero también generaron situaciones de inestabilidad que llevaron a los 
ciudadanos al enfrentamiento. Estados Unidos era un nuevo país formado 
por diferentes grupos culturales de todo el mundo, era estrictamente 
necesario que estas nuevas ciudades constasen de un plan de ordenación 
para que estas culturas se integrasen entre ellas. Además, el crecimiento 
industrial provocó la emigración interior de las zonas rurales a la ciudad, 
y se veían obligados a convivir con la heterogeneidad de una ciudad sin 
plan social. El análisis de los problemas psicosociales y de cohesión fue 
el punto de partida de los investigadores de la Escuela de Sociología de 
Chicago.

Comenzaron a analizar una serie de hechos que se daban en la ciudad. 
En 1919 se desencadenó el llamado “verano rojo”, disturbios raciales que 
se combinaron con el retorno de los veteranos de la primera guerra 
mundial que se encontraron con que sus puestos de trabajo habían 
sido ocupados por inmigrantes afroamericanos. La criminalidad en las 
calles comenzó a tener mucho protagonismo, aparecían las bandas de 
crimen organizado, llamadas mafias, y como protagonista Al Capone, 
que estableció un feudo de inseguridad y criminalidad que ensuciaron la 
imagen de Chicago a partir de 1920.2

En tan solo diez años, la superficie de la ciudad se cuadriplicó, al mismo 
tiempo que su población también lo hacía. Sin embargo, a partir de 1900, 
la superficie no aumentó más que una décima parte, mientras que la 
población se doblaba, aumentando así su densidad exponencialmente. 
Con este contexto, Chicago era el foco ideal para comenzar estos estudios 
sociológicos.

"Si existe en la Universidad de Chicago, una escuela de sociología 
original, eso se debe al hecho de que no han tenido que ir muy lejos para 
encontra un sujeto de estudio" 3 

1 Javier Ullán de la Rosa, "Historia de la sociología urbana: De Marx a Engels 
a las Escuelas Postmodernas", C.I.S. Madrid, (2014), pág.. 4

2 Javier Ullán de la Rosa, "Historia de la sociología urbana: De Marx a Engels 
a las Escuelas Postmodernas", C.I.S. Madrid, (2014), pág.. 28

3 Maurice Halbwachs, "Chicago expérience ethnique", Revista Annales 
d'histoire écnomique et sociale, (1932)

FACTORES PREVIOS A LA ESCUELA
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4.2 LA ESCUELA DE CHICAGO

Este término se ha empleado para referirse a movimientos 
arquitectónicos, sociológicos y económicos que se desarrollaron 

durante el siglo XX. Se producen como consecuencia al crecimiento 
exponencial de la ciudad durante la segunda mitad del siglo XIX. En 
1870, Chicago se consolidaba como la segunda ciudad del país con 
trecientos mil habitantes. Pero el gran detonante fue el devastador 
incendio de 1871, del cual la ciudad salió renacida y con la oportunidad de 
desarrollar nuevas técnicas constructivas. La alta especulación del suelo 
y la preocupación por evitar un nuevo incendio, incentivaron la creación 
de la Escuela de Chicago de la arquitectura. Fundada por William Le 
Baron Jenney, el creador del primer edificio con esqueleto de hierro 
el Home Insurance Company Building, construido en 1884. Grandes 
referentes de la arquitectura formaron parte de esta escuela como Louis 
Henry Sullivan, Henry Richardson o el mismo Daniel Burnham, antes de 
proponer su plan para la ciudad. Arquitectos como Frank Lloyd Wright 
se formaron en el estudio de Sullivan, llegando a establecer corrientes 
arquitectónicas propias y dotando a la ciudad de Chicago el título de líder 
de la arquitectura moderna.

En el campo de la economía, la llamada Escuela de Chicago se estableció 
como una corriente de pensamiento defensora del libre mercado. Se 
originó a mediados del siglo XX en la Universidad de Chicago. Tras la 
gran depresión de 1929, surgieron diversas teorías económicas como el 
Keynesianismo. La Escuela de Chicago rechazaba esta teoría a favor del 
monetarismo. A día de hoy es una referencia en historia económica.

Pero en lo que afecta al urbanismo la más importante es la Escuela 
Sociológica de Chicago o la Escuela Ecológica. Con este concepto nos 
referimos al conjunto de profesores y estudiantes de la Universidad 
de Chicago, que entre 1915 y 1940 realizaron una serie de trabajos de 
investigación en el campo de las ciencias sociales. Eran especialistas en 
sociología urbana y su investigación se centraba en el entorno urbano, 
mediante un estudio de campo etnográfico en la ciudad.1

1 Javier Ullán de la Rosa, "Historia de la sociología urbana: De Marx a Engels 
a las Escuelas Postmodernas", Centro de Investigaciones Sociológicas, Madrid, (2014), 
pág.. 4



PÁGINA 62

Durante los primeros años de la fundación del departamento, no 
se trata la sociología urbana en sí, sino que los estudios abarcan 

desde investigaciones sociales hasta antropológicas. Grandes científicos 
en el momento reúnen estudios hechos en la ciudad para posteriormente 
publicarlo en la revista “American Journal of Sociology”. Estos años la 
Escuela ganó mucho prestigio internacional, y comenzó a valorar el 
enfoque de la ciudad como factor de la sociología humana.

Bajo la dirección de Woodbury Small (1854–1926), la Escuela 
comenzaría a realizar investigaciones de campo sobre la ciudad de 
Chicago. Consistían en trabajos con un enfoque empírico sobre las 
pequeñas comunidades que formaban la ciudad. Durante esta etapa 
destacó el autor William Thomas (1863 – 1947), el cual investigó a 
fondo la comunidad polaca, la cual era una de las más numerosas de 
las culturas asentadas en Chicago durante la Gran Migración. Estos 
trabajos se reunieron en la publicación The Polish Peasent in Europe 
and America, la cual fue muy valorada sociológicamente. Thomas era un 
ferviente defensor de la intervención sobre el espacio urbano para lidiar 
con estos problemas de segregación social. Sin embargo, sus ideales 
progresistas le costarían su expulsión de la Universidad por parte del 
gobierno, altamente tradicional en la época. Este hecho, impedía frenar 
la fragmentación incipiente del trazado urbano. La sociedad del momento 
no mostraba iniciativa para evitarlo, de hecho, la intención no era otra 
que aquella de marginar a la clase trabajadora. Los motivos raciales y 
de clase se imponían ante cualquier ideal de inclusión social. Además, la 
creciente criminalidad que se producía en la ciudad a principios de siglo, 
fomentaba la inseguridad de la población.2

Thomas siguió el camino de otro autor de esta generación, también 
expulsado de la Universidad por sus ideas progresistas. Se trata del 
profesor John Dewey (1859-1952), el cual promovió la rama más 
pragmática de la escuela. Dewey apostaba por la educación como 
herramienta para paliar los problemas sociales, esto estaba basado en el 
pragmatismo, el cual decía que la enseñanza de filosofía a la ciudadanía 
era el mejor mecanismo de "intervención social".3

Tras la marcha de Thomas y Dewey,  la Escuela se regeneró al mando 
de un nuevo director, Ellsworth Faris (1874-1953). Este se caracterizaba 
por un enfoque de la sociología más antropológico. Con él comenzaría 
una nueva generación de investigadores que llevarían a la Escuela a su 
máximo apogeo, la creación de la “Ecología Humana”.

2 Javier Ullán de la Rosa, "Historia de la sociología urbana: De Marx a Engels 
a las Escuelas Postmodernas", C.I.S., Madrid, (2014), pág.. 28-31

3 Fernando Jesús Azpúrua Grober, "La Escuela de Chicago. Sus aportes para la 
investigación en ciencias sociales",  Sapiens, Revista universitaria de Investigación, vol. 
6, No. 2, Diciembre (2005),  pág. 30

PRIMERA GENERACIÓN DE LA ESCUELA
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Aprincipios de los años 20, la nueva generación de investigadores 
de la escuela, centran sus estudios en analizar la adaptación del 

ser humano al medio urbano. De esta manera se pretende establecer 
conexiones “comportamiento-medio” y “cultura-medio”. El objetivo no 
era otro que sistematizar un procedimiento analítico para comprender 
los hechos sociales que ocurrían en cualquier ciudad, empleando 
Chicago como el laboratorio inicial. Estamos hablando del nacimiento de 
la Ecología humana.

Este movimiento nació en 1925 como consecuencia de un artículo 
llamado “The City, Suggestions for the investigation of human behaviour 
in an urban enviroment”, de Robert Ezra Park (1864-1944). Park fue 
el más destacado de los sociólogos que pasaron por la Escuela, se le 
considera el padre de la Ecología Humana y el pionero en emplear la 
ciudad de Chicago como laboratorio para sus fines sociales. Sin embargo, 
la grandeza de este nuevo movimiento no se debe tan solo a él. Su artículo 
fue completado con la ayuda de Ernest. W. Burgess (1886-1966) y 
Roderick Mackenzie (1885-1940), con investigaciones previas de ambos. 
El manifiesto se llamaba The City y es una de las obras más importantes 
del desarrollo de la Escuela. 4

No se puede entender el desarrollo de la Ecología humana sin 
antes estudiar los “Community Studies”. Este sistema completaba el 
pensamiento ecológico mediante análisis etnográficos de la población de 
Chicago. Esto se basa en las prácticas de los sociólogos de la primera 
generación, y relaciona el término “comunidad” con el “ecosistema” 
planteado por los nuevos sociólogos de la Escuela. Entre 1920 y 1940, 
estos estudios analizaron los distintos grupos étnicos de la ciudad para 
comprender el mosaico de las diversas formas de vida que albergaba la 
ciudad. Los encargados de analizar cada uno de estos grupos sociales 
fueron autores como Louis Wirth que analizó a los judíos en 1927 o Drake 
y Cayton (1943) sobre los afroamericanos. .5

Louis Wirth (1897-1952) destaca en la escuela por su inmersión en el 
guetto judío para analizar mejor su objeto de estudio. En 1928 publica 
“The Ghetto”. Además de analizar al grupo judío de la ciudad, desarrolló 
tipos ideales de comunidades para así “analizar los modelos básicos de 
asociación humana”. Wirth estaba convencido que el urbanismo era algo 
más que los atributos físicos de la ciudad, ya que el crecimiento de las 
ciudades afectaba directamente en el modo de vida de la gente. 

4 Javier Ullán de la Rosa, "Historia de la sociología urbana: De Marx a Engels 
a las Escuelas Postmodernas", C.I.S., Madrid, (2014), pág.. 30-31

5 Javier Ullán de la Rosa, "Historia de la sociología urbana: De Marx a Engels 
a las Escuelas Postmodernas", C.I.S., Madrid, (2014), pág.. 36
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Se esforzó por encontrar una definición de ciudad y una teoría del 
urbanismo que lidiasen con los problemas de crecimiento poblacional. 
Pero en lo que a este trabajo respecta, lo más interesante fue su reflexión 
sobre la segregación: “Cuanto mayor es el número de individuos que 
participan en un proceso de interacción, mayor es la diferenciación 
potencial entre ellos…Tales variaciones dan surgimiento a la segregación 
espacial de individuos según el color, la herencia étnica, el status 
económico y social, los gustos y las preferencias.” (Louis Wirth, 1938)

Wirth señala al crecimiento poblacional como factor indudable 
del distanciamiento social. Mediante la comparativa con su tipo ideal 
de comunidad como es la rural, destaca como principal diferencia, el 
número de habitantes. Es inevitable que la distancia social se agrave en 
las ciudades, por los que “limita el conocimiento mutuo y personal de 
cada comunidad”. Además, ya entonces, Wirth señalaba otros factores 
de esta segregación como el lugar de trabajo, las características raciales 
o los prejuicios, por ello consideraba el urbanismo como herramienta de 
organización socia. 6

Respecto a las investigaciones raciales, destacaron en esta época 
autores como Charles Johnson el cual escribió “The Negro in Chicago” 
(1922) o Franklin Frazier con su publicación “The Negro Family in 
chicago” (1932). Además, el propio Robert E. Park realizó estudios sobre 
la inmigración japonesa.7

Pero sin duda una de las obras más populares fue la escrita por 
Nels Anderson en 1923. Era una autobiografía llamada “The hobo: 
The sociology of the Homeless Man”, donde relata el estilo de vida del 
trabajador opuesto al modelo del American Dream. De una manera 
original, hace una investigación etnográfica del proletariado nómada 
que llega a la ciudad sin fecha de retorno y por motivos exclusivamente 
laborales. Esta biografía se desarrolla en la ciudad de chicago, y refleja 
un “individualismo libertario que es la contracara del individualismo 
del éxito personal, se caracteriza por un fuerte cosmopolitismo y una 
elevada participación política”. (Nels Anderson, 1923)

Este libro se ha reditado en varias ocasiones con diferentes títulos, 
siempre para reflejar un modelo de vida en la ciudad contrario al llamado 
“americanismo”. 8

6 Louis Wirth. "El urbanismo como modo de vida". American Journal of 
Sociology. (1938). Pág. 6-11

7 Fernando Jesús Azpúrua Grober, "La Escuela de Chicago. Sus aportes para la 
investigación en ciencias sociales",  Sapiens, Revista universitaria de Investigación, vol. 
6, No. 2, Diciembre (2005),  Pág. 9

8 Nicolás Viotti. "Una sociología de la deriva". Apuntes de Investigación. Ed. 
13. Noviembre (2008). Pág.. 235



PÁGINA 65

Entre 1930 y 1940 se desarrollará una “sociología cuantitativa”, 
que provocará el enfrentamiento entre las dos ramas de la escuela en 
1935. Se crea otra revista que publica artículos de carácter positivista 
llamada American Sociological Review, y se nombra director a William 
Ogburn de ideales cuantitativistas en 1929. Esto marca el rumbo de la 
Escuela durante los siguientes años, no obstante   después de los años 
50 y durante los años 60, la Escuela recupera su espíritu inicial marcado 
por la etnometodología y los trabajos de campo. Además, los estudios se 
fueron completando con documentaciones personales y conversaciones 
con el actor de estudio que harían de la Escuela Humanista de Chicago la 
referencia en sociología que hoy todavía es. 9

9 Fernando Jesús Azpúrua Grober, "La Escuela de Chicago. Sus aportes para la 
investigación en ciencias sociales",  Sapiens, Revista universitaria de Investigación, vol. 
6, No. 2, Diciembre (2005),  Pág. 6-7.
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4.3 ANÁLISIS ETNOGRÁFICO

Entre 1915 y 1970, la ciudad de Chicago fue el destino de millones de 
inmigrantes que procedían de todas partes del mundo buscando 

una nueva vida en la ciudad. La población de Chicago se multiplicó por 
dos en tan solo cincuenta años y la mezcla de culturas fue un hecho 
inevitable. Sin embargo, la integración de estas culturas no fue fácil hasta 
1960. El racismo de la raza blanca frente a los extranjeros que llegaban a 
la ciudad ha dejado mella en la sociedad hasta hoy en día.

El pasado año 2019 se cumplió el centenario desde el conocido “Verano 
rojo” que se originó en la ciudad de Chicago en julio de 1919. Tras el 
asesinato de un joven afroamericano por un grupo de bañistas blancos en 
la playa del Lago Michigan, se produjeron una serie de altercados entre 
razas que dejaron 38 víctimas durante ese verano. Expertos afirman 
que ese suceso marcó un antes y un después en la convivencia racial de 
la ciudad. “Había muchas tensiones en torno a una gran migración de 
negros del sur hacia ciudades del norte, escapándole a leyes opresivas 
que perpetuaban el racismo, la desigualdad y la brutalidad. Muchos 
blancos pensaban que la llegada de los negros del sur podía dejarlos sin 
trabajo.” 1

Este pensamiento se extendió durante todo el siglo XX y a día de 
hoy mantiene sus secuelas sociales. Ewing dijo “Para comprender 
la segregación con que vivimos hoy y la desigualdad racial con la que 
vivimos en el siglo 21, es necesario remontarse a lo sucedido hace 100 
años”.

Con el tiempo, los barrios fueron segregándose cada vez más con el 
objetivo de evitar conflictos, tras la Segunda Guerra Mundial, el “cinturón 
negro” de la ciudad se fue ampliando cada vez más debido a una segunda 
ola migratoria del sur, dejando la trama urbana cada vez más socialmente 
distanciada. “Nunca hubo una integración racial sostenida en el South 
Side. Lo que tenemos es un espacio segregado más grande, con límites 
bien demarcados. Todos los residentes saben cuáles son”. (Hunt)

A pesar de ello, Chicago fue mejorando con el paso de las décadas en 
integración cultural, hasta el hecho de darle la alcaldía de la ciudad a 
una mujer afroamericana. Sin embargo, en 2012 el Manhattan Instituto 
la denominó como la ciudad más segregada del país.2 Otros estudios 
como el de Brown Univirity's American Communities Project también 
coinciden en Chicago como la ciudad más segregada del país y la séptima 
con más diversidad.3

1 Associated Press, " A 100 años de Verano Rojo que acentuó segregación en 
Chicago". Periódico Chciago Tribune, Julio (2019), http://www.chicagotribune.com/
hoy/chicago/ct-hoy--20190729-o7t3ieiymnabddiydqcpnnzuu4-story.html, 

2 Glaeser Edward, Vigdor Jacob . "The end of the segregated century", 
Racial Separation in America's Neighborhoods 1890-2010, Center for state and Local 
Leadership, Manhattan Institute (2012)

3 Silver, Nate. Five Thirty Eight blog, basado en estudios de Brown Univirity's 
American Communities Project (2015) 
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Índice de disimilitud

Índice de aislamiento

Segregación social en las grandes ciudades americanas:

Fuente: Manhattan Institute (2012)
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Uno de los autores que más han insistido en el análisis de la 
etnografía urbana en la ciudad de Chicago, fue Maurice Halbwachs. 

En 1932 publicó en la revista Annales de géographie el texto llamado 
“Chicago, experiencia étnica”; donde realiza un estudio minucioso del 
incremento de la población de Chicago durante el comienzo del siglo XX 
comparándolo con otras ciudades como Nueva York o París.1

Halbwachs analiza los censos desde la invasión colonial a finales del 
siglo XVIII hasta principios del siglo XX, cuando la ciudad sufrió un gran 
incremento de población.  (Veáse página 26)

En 1920 Chicago constaba con una población de 2.700.000 habitantes, 
de los cuales un tercio ya eran inmigrantes. Pero el dato más impactante 
era que el 42.5% de los nuevos nacidos en la ciudad eran descendientes 
de al menos un progenitor de origen inmigrante, frente a un 23.7% de 
origen americano, según el censo de 1920 2

Halbwachs comparó estos datos con la ciudad de Nueva York y con la 
totalidad del País:

Cabe destacar, que Halbwachs incluía dentro de americanos a todos 
los nacidos en América independientemente de su color de piel, por lo 
que no analizaba el incremento racial sino inmigratorio de la población.  
Se llegó a la conclusión que “Chicago tiene, proporcionalmente, dos 
veces y un tercio más de extranjeros que de los estados Unidos, y dos 
veces más hijos de extranjeros”.  El estudio, continuaba con un análisis 
por inmigrantes según del país que procedían, siendo los polacos 
y los escandinavos los que más se asentaban en la ciudad de Chicago 
comparativamente con Nueva York o el resto del país.

Los primeros migrantes que llegaron a la ciudad, eran flujos de 
mejicanos que buscaban en el medio-oeste de Estados Unidos trabajo en 
áreas industriales. Dos de los factores que más influyeron en estos flujos, 
fueron la crisis económica que sufría Méjico tras la revolución y la alta 
demanda de mano de obra que había en el país tras el fin de la Primera 
Guerra Mundial. Más tarde Chicago atraería a inmigrantes de Europa 
principalmente por su actividad industrial, y por ello se asentaban en 
lugares cercanos al lugar de trabajo. Sin embargo, destacó un gran 
número de inmigrantes irlandeses que se asentaban en el centro urbano 
de la ciudad.

1 Maurice Halbwachs, "Chicago, experiéncia étnica", Revista Annales de 
geographie (1932)

2 United States Census, Chicago City,  Illinois,  July (2019). 

LA GRAN MIGRACIÓN

Porcentaje de la población total (%):

Chicago Nueva York E.E.U.U.

Extranjeros:
Hijos de extranjeros:
Americanos:

15,5
84,5

13
21,5
65,5

29,8
42,3
27,9
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Porcentaje de inmigrantes de cada nacionalidad (%):

Profesiones 
Liberales

Obreros
Calificados

Obreros
Agrícolas

Conduc-
tores

Domés-
ticos

Sin
Profesión

N. inmigrantes 
totales

Ingleses:
Irlandeses:
Alemanes:
Escandinavos:
Italianos del Norte:
Italianos del Sur:
Judíos:
Checos:
Rusos:
Polacos:

5,3
2,1
2,7
1,7
1,4
0,4

0,97
0,7

0,56
0,23

25,5
14,3
18,6
18,9
14,4
11,6
42,5
22,8

5,9
5,5

2,3
7

13
14,1

8
32
1,4

10,6
56

43,7

5.6
20,7

5,9
17,5

37
17,2
3,3

8
21,6
9,7

10,4
32,8

16
25,8
11,1
8,9
6,5

21,2
5,6

24,5

41
16,8

37
17

25,2
28,5

41
33,5

10
19,4

49.689
33.922
65.343
31.601
26.443

135.830
80.595

8.439
22.558
85.163

 “A pesar de que los irlandeses que llegan a Estados unidos hayan 
vivido en su país en el campo y se hayan ocupado en la agricultura, 
la gran mayoría se establece en las ciudades”.  Halbwachs quiso hacer 
hincapié en analizar la profesión que desempeñaban estos inmigrantes a 
la hora de llegar a la ciudad, por ello realizó un cuadro, “de acuerdo con el 
Informe de la comisaría de inmigración sobre los inmigrantes ingresados 
a los Estados Unidos que finaliza el 30 de junio de 1912”:

Estos datos nos desvelan el origen de algunas de las fragmentaciones 
actuales entre distintas culturas: por ejemplo, los procedentes de países 
con cultura similar a la americana como ingleses, irlandeses o alemanes 
desempeñaban trabajos más aceptados socialmente como profesiones 
liberales o de autoridad. Muchos miembros del cuerpo policial tienen 
orígenes irlandeses. Sin embargo, los empleos enfocados a un sector 
primario como son la industria o la agricultura eran desempeñados en su 
mayoría por italianos del sur, rusos o polacos. Estos empleos les asignaba 
un rol en la pirámide poblacional de las ciudades de las que difícilmente 
podían escapar a lo largo de todo el siglo, y fomentaban la segregación 
por nacionalidades en el mundo laboral. Además, la ocupación del 
inmigrante es un condicionante principal a la hora de elegir asentamiento 
en la ciudad, por ello es interesante estudiar la distribución local de las 
diferentes culturas cuando llegaron a a la ciudad para así entender la 
fragmentación urbana actual.3

Halbwachs en su estudio también reveló con gran precisión un amplio 
abanico de datos de concentración de inmigrantes en cada barrio de la 
ciudad. Se ceñía a las herramientas de la época, dado que la ciudad en 
1920 constaba de 35 distritos y que los censos de ese año no estaban 
todavía a su alcance tuvo que hacerlo con los anteriores (1910) cuando la 
ciudad constaba de 24 distritos. 

3 Maurice Halbwachs, "Chicago, experiéncia étnica", Revista Annales de 
geographie (1932) 
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Número de inmigrantes:
Número de 

distritos que los 
contienen:

En miles Porcentaje (%)
La mitad del 

toal de los 
inmigrantes

Más de una 
vez y medio, 

la media 
por distrito 

de cada 
categoría

Desviación 
relativa

Polacos:
Alemanes:
Rusos:
Italianos:
Suecos:
Irlandeses:
Checos:

137,6
112,3
102,1
59,2
58,6
56,8
50,4

17,1
13,9
12,7
7,4
7,3

7
6,3

17,1
13,9
12,7
7,4
7,3

7
6,3

11
6
5
6
9
8
4

1,72
1,30
2,73
2,64
1,64
1,23

5

Mediante este método, Halbwachs estudiaba el grado de concentración 
en los distintos distritos donde los inmigrantes de cada nacionalidad eran 
los más numerosos. “Cuanto más pequeño es el número de distritos que 
contienen la mitad del número de inmigrantes (Columna 3), tanto más 
se concentran los inmigrantes de esta categoría”.4

Halbwachs concluye que los checoslovacos son los que presentan una 
concentración más elevada, seguido por los rusos y los polacos.  La zona 
sur del Loop fue donde más fábricas se desarrollaron a finales del siglo 
XIX, por ello los residentes blancos de clase media, fueron mudándose a 
los bulevares cercanos. La zona fue poblándose de inmigrantes europeos 
que buscaban alojamiento cerca de las fábricas. Las comunidades 
irlandesas se repartieron por Bridgeport, Canarville y Back of the Yards. A 
medida que los inmigrantes de Europa del Este llegaban, se establecieron 
cerca de los “corrales”.

(Véase ilustración 22)

En este contexto que hemos explicado, la convivencia entre las 
diferentes nacionalidades cada vez era más complicada. El país, tras el fin 
de la Primera Guerra Mundial, contaba con una escasez de trabajadores 
en el sector industrial que produjo una abundante migración de 
población mejicana y africana, ya que la migración europea se detuvo 
tras la guerra. Chicago, ofrecía libertad a los trabajadores e incluso 
les ofrecía salarios más altos que en el sur otorgándoles la ciudadanía 
que buscaban al participar de la economía industrial. Sin embargo, 
los empresarios comenzaron a sacar provecho de las migraciones que 
llegaban desesperadas a la ciudad en busca de trabajo y trasladaron la 
segregación racial a sus fábricas. Los trabajadores eran separados según 
nacionalidades en sus puestos de trabajo.5

4 Maurice Halbwachs, "L'École de Chicago", Revista Annales de geographie 
(1932) 

5 Hanna Layson con Kenneth Warren. "Chicago and the Great Migration 
1915-1950". Blog The Newberry. Agosto (2017). https://dcc.newberry.org/collections/
chicago-and-the-great-migration . 
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1.Parques y avenidas

2. Industrias y ferrocarriles.

3. Alemanes

4.Suecos

5.Checoslovacos

6. Polacos-Lituanos.

7.Italianos.

8. Judíos

9.Afroamericanos

10.Población mezclada

Ilustración 22:
Carta étnica de chicago. 1932

Fuente: L'ecole de Chicago. 
Maurice Halbwachs
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Los primeros en luchar por sus derechos fueron los irlandeses y 
alemanes que pedían una jornada laboral de ocho, enfrentados con los 
polacos los cuales recién llegados no apoyaban las huelgas. En este caldo 
de cultivo llegaron los afroamericanos del sur del país y “quebraron la 
huelga de 1904”. Esta técnica fue empleada por los empresarios en varias 
ocasiones para acallar las peticiones de los trabajadores, se les sustituía 
por migrantes más desesperados que acatasen las miserables condiciones. 
Volvió a ocurrir tras la huelga de los trabajadores siderúrgicos que se 
apaciguó mediante el ingreso de miles de migrantes mejicanos. Sin 
embargo, la propia clase obrera se enfrentó en el año 1919, tras el despido 
masivo de afroamericanos en el sector de empacadoras, que les enfrentó 
contra los mexicanos recién llegados. Este año fue muy convulso debido 
a los disturbios ocurridos durante el verano. El contexto del momento 
tampoco ayudaba, ya que después de la Primera Guerra Mundial las 
empresas de armamento comenzaron a despedir trabajadores y el país 
entró en recesión. Muchos de los afroamericanos llegados del sur del país 
para trabajar en estas empresas, se quedaron sin trabajo y se convertían 
en competencia directa con los desempleados blancos. El 27 de Julio de 
1919 un niño afroamericano de 17 años murió ahogado en una playa del 
Lago Michigan, tras ser apedreado por un grupo de blancos por haber 
cruzado la línea que separaba ambas razas. La policía no detuvo a los 
agresores por lo que se intensificó la violencia entre ambos grupos. Ese 
verano, las pandillas blancas asaltaron el cinturón negro, incendiando 
viviendas, disparando y reteniendo a residentes de la zona. Los altercados 
duraron durante una semana y dejaron 38 víctimas mortales, 537 heridos 
y más de mil personas se quedaron sin hogar. 6 (Véase ilustración 23)

El periódico Chicago Tribune publicó un mapa cubriendo los incidentes 
ocurridos ese verano. (Véase ilustración 24)

Es importante detenerse en la década de 1920, ya que todas estas 
tensiones sociales unidas al comienzo de la Ley Seca, desembocaron en 
el desarrollo del crimen organizado en la ciudad.  Chicago se convirtió 
en la ciudad de la mafia por excelencia, donde el crimen, la inseguridad 
y el caos reinaban. Este aspecto lo desarrollaremos en profundidad en el 
análisis de la criminalidad en la ciudad.

En 1925, Park y Burgess publican su obra "The City" donde además 
de investigar en profundidad la ciudad en su aspecto más social, relaiza 
un mapa esquemático para localizar los diferentes grupos raciales de la 
ciudad por anillos:7 

(Véase ilustración 25)

6 Steven Essig. "Race Riots". Encyclopedia of Chicago, (2005). http://www.
encyclopedia.chicagohistory.org/pages/1032.html. 

7 Ernest Burgess, Robert Ezra Park y Roderick Duncan McKenzie. "The City".  
(1925),
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I. El loop

II. Zona en vía de 
transformación

III: Zona de habitación de la 
mano de obra

IV: Parques y Universidades.

(El rectángulo rayado 
corresponde al Black Belt)

Ilustración 24:
Mapa publicado en el periódico 
Chicago Tribune como cobertura de 
los disturbios raciales ocurridos en 
1919.

Fuente: Chicago Tribune. 1929

Ilustración 23:
Fotografía de dos soldados durante el 
verano de 1919.

Fuente: Chicago Tribune historical 
photo

Ilustración 25:
Diagrama de anillos de la ciudad 
hecho por Robert Ezra Park. 1925

Fuente: The City. 1925
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En 1920, la población afroamericana de la ciudad era de 109.894. 
Antes de la Gran Migración, los afroamericanos constituían el 2 % 

de la población de chicago, pero para 1970 ya era el 33% de la población. 
“Lo que se había convertido en el siglo XIX una cultura afroamericana en 
gran parte meridional y rural, se convirtió en una cultura profundamente 
impregnada de sensibilidad urbana en el siglo XX” 1

La segregación residencial que arraigaba la ciudad desde el siglo XIX, 
resurgió con dureza tras la guerra, los afroamericanos se confinaron 
en una franja estrecha al sur del Loop, entre State Street y Wentworth 
Avenue. Los asentamientos afroamericanos en esa zona se remiten a las 
décadas anteriores a la Guerra Civil. sin embargo, la concentración en el 
llamado Bronzeville, Cinturón Negro o Gueto Negro no se dieron hasta 
el aumento de población debido a la ola de migración. Geográficamente 
se refiere a un corredor estrecho que se extendía desde la 22 hasta la 31 
a lo largo de State Street, la comunidad afroamericana del lado sur de 
Chicago se expandió a lo largo de siglo hasta llegar al lago Michigan y la 
autopista Dan Ryan.2 A pesar de que en 1885 se aprobó una ley contra la 
discriminación racial en lugares públicos, no se abordó la discriminación 
laboral generalizada que la ciudad sufría, los afroamericanos que llegaban 
a la ciudad en el siglo XX solo encontraban vivienda en barrios industriales 
los cuales no ofrecían más que viviendas antiguas y deterioradas. Para 
1920 los derechos de los afroamericanos fueron incrementando gracias a 
su inclusión en el trabajo industrial. Se les permitía la agrupación sindical, 
comenzaron a aparecer defensores propios, fundaron numerosas iglesias 
e incluso tuvieron representación en el consejo de la ciudad. Esta mejora 
molestó a parte de la población blanca, los cuales afectados por la recesión 
de la postguerra veían competencia en los ciudadanos afroamericanos. 

Además, la llegada de estos se incrementaba año tras año y el 
“Cinturón Negro” comenzó a superpoblarse, de manera que el intento 
de mudarse a barrios blancos contiguos provocó la reacción violenta de 
los otros. Este y otros detonantes provocaron los disturbios del verano de 
1919. A pesar de la tensión social, entre 1924 y 1929 los afroamericanos 
siguieron ganando derechos laborales y aumentando su representación 
gubernamental. Este hecho provocó que se limitase el número de 
empleados de raza negra en las empresas, lo cual empobreció mucho a 
la clase afroamericana. Durante los años 30 la población negra no creció 
considerablemente, pero se aceleró cuando la producción de la Segunda 
Guerra mundial creó nuevos empleos. Entre 1940 y 1960 la población 
negra creció de 278.000 a 813.000 habitantes. Sus derechos fueron 
creciendo gracias en parte a su atractiva cultura del jazz y la música 

1 James Grossman. "The Great Migration". Encyclopedia of Chicago, (2005). 
http://www.encyclopedia.chicagohistory.org/pages/545.html. 

2 Dominic A. Pacyga. "South Side". Encyclopedia of Chicago, (2005). http://
www.encyclopedia.chicagohistory.org/pages/1177.html

EL CINTURÓN NEGRO - THE BLACK GHETTO
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blues. A finales de 1930 el Congreso de Organizaciones Industriales 
consiguió superar la discordia racial en las industrias ya que les permitió 
a los afroamericanos avanzar laboralmente hasta puestos de gestión. 
También se les comenzó a permitir acudir a centros comerciales, cines 
y frecuentar bares y clubs de jazz. Además, la aparición del transporte 
público permitió el acceso a barrios de la periferia que se llenaron de 
viviendas para blancos. Esto permitió una extensión de la superficie del 
gueto negro.  “Bronzeville se desarrolló como un centro institucional, 
social cultural y económico de la vida urbana negra”. 3  En el anexo se 
puede ver un mapa con la distribución de la población afroamericana en 
1934. (Véase plano 21 - Anexo)

Esta invasión de territorio no fue aceptada por los vecinos blancos, los 
profesionales afroamericanos que aspiraban a mejorar su calidad de vida 
en viviendas públicas proporcionadas por la “autoridad de la vivienda” 
de Chicago, eran recibidos con incendios o bombardeos por parte de los 
blancos.

La ciudad de Chicago contaba con autoridades como la de la vivienda4 
las cuales se encargaban de proporcionar hogares a familias de bajos 
ingresos, fundada en 1937. Sin embargo, debía cumplir con la política 
federal, la cual contenía la llamada “Regla de Composición del Vecindario”. 
Esta normativa requería a los inquilinos de los barrios que las viviendas 
fueran vendidas a personas de la misma raza que los vecinos del área 
para evitar disturbios. Para cumplir estas leyes estatales, se utilizaron 
convenios racialmente restrictivos para mantener los barrios de Chicago 
blancos. Para hacer respetar los convenios se realizó un mapa de la 
ciudad en 1947. (Véase plano 22 - Anexo)

Estas restricciones hicieron de las viviendas del “Cinturón Negro” más 
ruinosas a medida que más personas se acumulaban en el barrio. El crimen 
callejero con víctimas afroamericanas siguió siendo menospreciado por 
las autoridades blancas. En la década de 1960, los problemas de vivienda 
y de convivencia se hicieron insostenible y se originó el Movimiento 
de Libertad de Chicago, consistía en una serie de boicots escolares que 
buscaban acabar con el hacinamiento escolar negro. Este movimiento 
impulsó a Martin Luther King en 1965. 5

Los afroamericanos necesitados de vivienda aliviaron su situación 
estableciéndose en suburbios del sur como Chicago Heights, Riverdale o 
Harvey, se produjeron grandes migraciones desde el Ghetto a estas zonas 
en las décadas de 1950 y 1960.

3 Christopher Manning, "African American". Encyclopedia of Chicago, (2005). 
http://www.encyclopedia.chicagohistory.org/pages/27.html

4  Harvey M Choldin. "Autoridad de vivienda en Chicago".  Encyclopedia of 
Chicago, (2005). http://www.encyclopedia.chicagohistory.org/pages/253.html. 

5 Christopher Manning, "African American". Encyclopedia of Chicago, (2005). 
http://www.encyclopedia.chicagohistory.org/pages/27.html
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Desde mediados de los años 60 la violencia racial se vio claramente 
disminuida, aunque algunos enfrentamientos continuaron hasta los 
años 70. Las protestas por las miserables condiciones de vida en el gueto 
y por la brutalidad policial que la sociedad afroamericana sufría, era cada 
vez más apoyada por la población de la ciudad. El último altercado racial 
de gran impacto que se recuerda fue durante el verano de 1966 tras el 
asesinato de Martin Luther King que se desarrollaron en el West Side. La 
desindustrialización tuvo su impacto durante la década de 1970, que junto 
a las críticas al programa de bienestar social impulsado por el presidente 
Reagan, activó el activismo político afroamericano en la ciudad. En 1983 
se nombró alcalde a Harold Washington, primer alcalde afroamericano de 
Chicago. La década de 1990 continuó con la integración social de la etnia 
afroamericana en la ciudad, aunque algunos disturbios raciales seguían 
ocurriendo con brutalidad policial. El suburbio de Highland park con 
tan solo un 2,2% de población afroamericana sufrió discriminaciones 
raciales durante esta década. Una de las medidas integradoras que 
se intentaron tomar fueron por parte del alcalde Richard M. Daley, el 
cual impulsó un proyecto para eliminar los 51 bloques de segregación 
económicas que se crearon en 1960 para remplazaros por viviendas 
sociales de “ingresos mixtos”. Algunos críticos observaron la intención de 
eliminar a los pobres de los barrios céntricos de la ciudad para llevarlos 
a suburbios periféricos.

En el anexo podemos encontrar los mapas de distribución racial en la 
ciudad en la década de 1980 y 2000. (Véase planos 23, 24 y 25 - Anexo)

Ilustración 26:
Fotografía de unos jóvenes en Bronzeville. 1941
Autor: Corbis Bettmann

Fuente: Biblioteca del Congreso.
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En las últimas décadas, la población ha disminuido en un millón de 
habitantes desde 1950, pero a pesar de ello la diversidad cultural 

se ha establecido. Según el último censo oficial, Chicago cuenta con un 
34,5% de población caucásica, un 30.1% de afroamericanos, un 29% de 
latinos y un 6.4% de asiáticos. 1

La presencia de población latina ha aumentado considerablemente, 
esto es debido a la afluencia de población mejicana en su origen durante 
la era industrial pero también a que los nuevos desarrollos urbanos en el 
límite oeste de la ciudad, brindó nuevas oportunidades a los latinos que 
se desplazaron en masa a suburbios en crecimiento.2

En el siguiente plano podemos ver la concentración racial en cada 
distrito de la ciudad según el USA Census:

1 United States Census, Chicago City,  Illinois,  July (2019). 
2 Marisa Novara, Amy Khare. " Two extremes of residential segregation".  

Fostering Communities of Inclusion in an Era of Inequality. Enero (2018). 

SEGREGACIÓN RACIAL EN LOS ÚLTIMOS AÑOS

Mapa etnográfico de la ciudad:

Ilustración 27:
Mapa de elaboración 

propia.
Fuente: USA Census
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Desde 1990, la ciudad de Chicago ha incrementado su integración 
racial en seis de las 77 áreas comunitarias, sin embargo, la distribución 
en la trama urbana está generalmente localizada en distritos. Hay 18 
vecindarios donde su población es más del 90% afroamericana. El distrito 
de Chatham, por ejemplo, mantiene un 97% de población afroamericana 
mientras que Edison Park tiene un 84% de población caucásica. 3

Si analizamos la evolución de está integración por vecindarios, 
podemos observar como mas del 33% de los distritos de Chicago se 
consideran integrados. Este término se emplea cuando ninguna raza 
ocupa más de dos tercios de la población del distrito.

3 Vince Gerasol. "Race and Segregation in Chicago". CBS Chicago. Febrero 
(2019). https://chicago.cbslocal.com/2019/02/11/race-segregation-chicago-
neighborhoods/. 

Mapa de evolución de la segregación racial:

Ilustración 28:
Mapa de elaboración propia.

Fuente: Segregation mapped 
bycity neighborhood - WBEZ 
Interactive
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Esta singular mejora en la integración racial de los barrios se debe al 
traslado de población a otros vecindarios, motivado por la reurbanización 
de la ciudad central. En las ultimas décadas se han realizado algunas 
politicas inmobiliarias que han revalorizado barrios antiguamentes 
industriales como South and West Loop. Además el antiguo alcalde 
Daley, inició nuevas estrategias de de reurbanización para comunidades 
de ingresos mixtos. Se demolieron bloques enteros de viviendas públicas 
para impulsar la revitalización integral de algunas comunidades , a través 
del programa de Nuevas  Comunidades de la Corporación de Apoyo a 
las Inciativas Locales.4 Estas medidas pretendían transformar barrios 
enteros donde antes solo vivían personas de un mismo grupo social o 
etnia concreta. En el siguiente mapa podemos ver como la segregación 
se ha movido de un vecindario a otro en algún caso

4 Marisa Novara, Amy Khare. " Two extremes of residential segregation".  
Fostering Communities of Inclusion in an Era of Inequality. Enero (2018).

Mapa del desplazacimeinto de zonas segregadas:

Ilustración 29:
Mapa de elaboración propia.

Fuente: Segregation mapped 
bycity neighborhood - WBEZ 

Interactive
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Ilustración 30:
Fotografía de niños afroamericanos 
jugando en la calle

Autor: Gordon Coster
Fuente: Le grand cirque.
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Cada vez más, "las divisiones entre los suburbios dificultan 
el desarrollo intrarregional y la colaboración política entre 

jurisdicciones, en parte debido a la mayor diversidad y al rango de 
estabilidad fiscal”5

Esto viene a decir que la segregación racial en la actualidad está 
motivada por aspectos económicos más que por aspectos raciales. A 
pesar de que los distritos en su mayoría mantienen la segregación que se 
dio con la gran migración, las deficientes políticas sociales de la ciudad 
han incentivado la segregación en la ciudad. Los hogares caucásicos 
son cada vez más ricos, incluso más que el promedio nacional según 
la CFED (2017)6, mientras que los hogares afroamericanos lideran los 
barrios más pobres en el ámbito nacional. Las políticas urbanísticas de 
las últimas décadas promovieron la creación de nuevas “islas urbanas” a 
la periferia de la ciudad que por su alto coste se habitaban por población 
blanca. Mientras que las viviendas sociales se concentraban en el lado 
sur y oeste, reuniendo en barrios de menor calidad urbanístico a toda 
la población humilde que coincide en su mayoría con afroamericanos o 
latinos. (Véase ilustración 31)

“Estas tendencias generales exponen a Chicago en peligro de 
segregarse aún más residencialmente por raza y clase, como lo demuestra 
la evidencia de que el número de áreas comunitarias concentradas de 
bajos ingresos está en aumento.”

En los últimos años Chicago ha incrementado sus niveles de 
desigualdad económica, se debe a la disminución de la clase media en 
la ciudad. Las políticas de expansión inmobiliaria en las afueras de la 
ciudad sumado a la crisis económica de 2008 provocaron el exilio a las 
afueras de los grupos con más ingresos, mientras que en los vecindarios 
más humildes de la ciudad, las oportunidades laborales se reducían y 
los precios de las viviendas se disparaban. Los más afectados en esta 
polarización económica fueron de nuevo el grupo afroamericano, si 
comparamos los datos del censo entre el año 2000 y 2010, la población 
de Chicago disminuyó en 200.000 habitantes, de los cuales 189.000 eran 
afroamericanos.

"El resultado es que ahora Chicago tiene más áreas de bajos ingresos 
que en el pasado".

5 Marisa Novara, Amy Khare. " Two extremes of residential segregation".  
Fostering Communities of Inclusion in an Era of Inequality. Enero (2018). 

6 Corporación para el Desarrollo Empresarial (CFED)

SEGREGACIÓN  ECONÓMICA
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Mapa de segregación según ingresos en la ciudad:

Ilustración 31:
Mapa de elaboración propia.

Fuente: Segregation mapped bycity 
neighborhood - WBEZ Interactive
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Ingresos medios de las familias en cada barrio de Chicago:

En % sobre la media de ingresos en toda la ciudad:

Otro elemento urbanístico que ha condicionado la segregación 
económica es el proceso de gentrificación7. Según el Centro Voorhes en 
2014, nueve de los distritos de la ciudad habían sido gentrificados y los 
núcleos de extrema pobreza han pasado de 29 a 45.8

Marisa Novara y Amy Khare en su artículo analizan estos datos y 
vienen a decir que las áreas que más se gentrifican son las habitadas 
por latinos, mientras que las afroamericanas son olvidadas. Respecto a 
la causología de esta discriminación, apuntan a un error de planificación 
metropolitana. 

"En áreas de crecimiento de pobreza concentrada, las estrategias 
basadas en el mercado han dejado de ser efectivas desde hace mucho 
tiempo, y en áreas de riqueza concentrada, los esfuerzos para incluir 
viviendas asequibles a través de medidas regulatorias, se han encontrado 
con resistencia en incluso con demandas." 

Por lo que la única manera de solucionar esta fragmentación social es 
mucha voluntad política y recursos económicos públicos para revalorizar 
las zonas más pobres.

7 Gentrificación: se refiere al proceso de transformación de un espacio urbano 
deteriorado —o en declive— a partir de la preconstrucción —o rehabilitación edificatoria 
con mayores alturas que las existentes— que provoca un aumento de los alquileres o del 
coste habitacional en estos espacios.

8 The Socioeconomic Change of Chicago’s Community Areas (1970-2010), 
Voorhees Center, Octubre (2014). 

Ilustración 32:
Mapas analíticos de la evolución de los ingresos en Chicago.

Fuente: El orden urbano en el siglo XXI. Daniel Kay Hearts. 2012
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Ilustración 33:
Trabajadores destruyendo licores 
durante la prohibición impuesta por 
la ley seca. 1921

Fuente: La Vanguardia.



PÁGINA 87

Desde principios de los años 20, la ciudad de Chicago ha estado 
ligada a escenas de violencia. Durante los años que duró la Ley 

Seca, las mafias se extendieron por la ciudad. La demanda de juego, 
prostitución y distribución de bebidas eran recompensadas a altos 
precios por parte de bandas criminales que se hicieron con el control del 
sector. Sin duda el más destacado fue Al Capone, el cual controlaba el 
contrabando de distribución de licores de la ciudad. Durante los años que 
duró la llamada “guerra de la cerveza” (1924 – 1930), murieron cientos de 
personas a manos de esta mafia. Y la violencia se apoderó de la ciudad. 1

En el desarrollo del siglo XX, la violencia no ha descendido 
lamentablemente. Según los datos del departamento de Policía de 
Chicago, durante los años 70 y 90 la criminalidad en la ciudad ha 
alcanzado máximos históricos. Pero lo más preocupante es que a pesar 
de que la tendencia es depresiva desde los últimos 30 años, el pasado 
2016 la ciudad registró el año más violento de las dos últimas décadas 
con 762 asesinatos.2

Según el último reporte del departamento de Policía de Chicago, los 
datos van a mejor pero no con el ritmo que debería. La ciudad reportó 
490 casos de homicidio a final de 2019, un 13% menos que en 2018 que 
reportó 564 casos y un 35% menos que el año 2016. Además los tiroteos 
también han disminuido respecto a 2018.3 Sin embargo, a mayo de 2020 
los crímenes por asesinato en la ciudad ya suman 187, superando a los 
reportados en 2019 que fueron 167. Hay un incremento del 12% respecto 
al año pasado. 

1 David E. Ruth. "Al Capone". Encyclopedia of Chicago, (2005). http://www.
encyclopedia.chicagohistory.org/pages/2214.html (Consultado el 24 de mayo de 2020)

2 Chicago Police Department. "Annual Report". (2020). 
3 Eric Levenson y Jason Hanna. "Chicago's homicide rate decreases for the 

third straight year". CNN. Enero (2020). 

4.4 ANÁLISIS DE CRIMINALIDAD

Número de homicidios en Chicago:

Fuente: Chicago Police Department
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Si comparamos los datos de Chicago con ciudades europeas como 
Madrid, la cual tiene una población similar, la diferencia es abismal. 
Madrid ha registrado el último trimestre de 2020, seis homicidios, dos 
más que en 2019. Mientras que Chicago lleva ya 187 casos de homicidio en 
lo que va de año.  Respecto a estadísticas anuales anteriores la distancia 
es todavía más notable. En el año 2016 los asesinatos en la ciudad 
americana eran cuarenta veces superiores a la española. El pasado año, 
Madrid registró 33 casos de homicidios mientras que Chicago registraba 
490 casos, es decir todavía casi quince veces más que la capital de España. 
“En Chicago hay 28 homicidios cada 100.000 personas, en Madrid o 
Barcelona 0,6”.4 

Además, la comparativa nacional de Chicago, tampoco ayuda. Chicago 
es la ciudad con más homicidios por cada 100.000 personas de Estados 
Unidos según datos oficiales del FBI hasta el año 20165. Esto se debe 
en gran parte a su cercanía a estados como Wisconsin o Indiana donde 
la venta de armas no requiere de permiso. Un estudio de la Policía 
de Chicago afirma que un 60% de las armas incautadas en la ciudad 
provienen de otros estados. Otro de los motivos es que las leyes de 
Illinois no obligan a registrar las armas a los ciudadanos, mientras que 
en Estados como Nueva York o California sí que es obligatorio.Por estas 
razones los homicidios con armas de fuego se disparan en la ciudad. El 
93,1% de los asesinatos que se registran son de este tipo.

4 Sandra Sánchez. "Chicago tiene casi la misma población que Madrid y 40 
veces más asesinatos". Blog Magnet. (Octubre de 2017). https://magnet.xataka.com/
en-diez-minutos/chicago-tiene-casi-la-misma-poblacion-que-madrid-y-40-veces-mas-
asesinatos. 

5 Crime Data Explorer. Federal Bureau of Investigation (FBI). Datos hasta 
2018. 

Tasa de homicidios por cada 100.000 personas:

Causas de homicidio en Chicago:

Fuente: Ministerio 
del Interior - 
Instituto Nacional de 
Estadística / Chicago 
Police Department

Fuente: Chicago 
Police Department
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La comparativa con otras ciudades del país, reflejan que Chicago lleva 
ventaja en el homicidio por arma de fuego por los motivos anteriores.  
En ciudades como Los Angeles la cual también presenta grandes índices 
de segregación y polarización económica, el coeficiente de homcidios por 
cada cien mil habitantes fue de 6.32 el último año. Chicago en cambio 
triplica el dato con un 18.14. Nueva York se queda todavía más lejos con 
un valor de 3.70. 6

¿Por qué Chicago se dispara en comparación con las otras grandes 
ciudades del mismo país?. El cuerpo de policía lleva trabajando junto a 
equipos de criminólogos para encontrar una explicación a esto. A pesar 
de ello, los propios ciudadanos aseguran que el motivo es la falta de 
dureza en las leyes del estado, combinado con la proliferación de armas 
en las calles. El superintendente Garry McArthy fue entrevistado por el 
Chicago Tribune sobre este aspecto y dijo: "Hay demasiadas armas en las 
calles y muy poco castigo. El sistema penal de Illinois no esta diseñado 
para lidiar con la violencia de las armas de fuego".7

Pero no olvidemos otros factores como la segregación, Chicago como 
hemos explicado en los análisis anteriores destaca por su segregación social 
frente a otras ciudades americanas. Su variedad étnica y su polarización 
social son un factor importante a la hora de estudiar la criminalidad. 
Según los informes policiales, el 78% de las víctimas mortales en la 
ciudad son de etnia afroamericana o latina. 8 Además, si estudiamos 
donde se producen los homicidios de la ciudad, podemos observar como 
el South Side cuenta con más casos que el resto de distritos, donde 
su población es en su mayoría afroamericana. La segregación racial y 
económica incentiva la concentración de población vulnerable en mismos 
vecindadrios, los cuales no cuentan con los servicios necesarios para su 
prosperación, como grandes escuelas, servicios sociales o actividades 
de integración. En estas áreas los jóvenes sin recursos tienden a buscar 
refugio en bandas callejeras que actúan con violencia por el control del 
territorio.

6 Crime Data Explorer. Federal Bureau of Investigation (FBI). Datos hasta 
2018. 

7 Jaime Reyes. "¿Rebasados por la violencia?". Chicago Tribune. Julio (2014).
https://www.chicagotribune.com/hoy/ct-hoy-8414233-c2bfrebasados-por-la-
violencia-en-chicago-story.html. 

8 Laboratorio de Crimen de la Universidad de Chicago.

Evolución de homicidios en Chicago, Los Angeles y Nueva York.

Cifras de homicidios por cada 100.000 habitantesFuente: Crime 
Data Explorer. 

Federal Bureau of 
Investigation (FBI). / 

U.S. Census.
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Mapa de criminalidad de Chicago:

Ilustración 34:
Mapa de elaboración propia

Fuente: Chicago Police Department
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Comparativa con mapas de raza, pobreza y segregación, respectivamente:

Ilustración 35:
Mapa de  elaboración propia

Fuente: Chicago Police Department / U.S. Census / WBEZ Interactive. 

Ilustración 36:
Gangs de Chicago en 2017.
Autor: Jon Lowenstein 

Fuente:  NOOR for the Daily Beast
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5. LA HUELLA URBANA DE LA SEGREGACIÓN.

Los objetivos integradores de Burnham no tuvieron finalmente 
mucho éxito a la hora del desarrollo de la ciudad. Sin embargo, 

cabe reconocer su autoría en uno de los elementos más integradores 
de la ciudad actual: La conexión de las orillas del Lago. Burnham en 
1909 consiguió rehabilitar las orillas del lago Michigan y devolvérselas al 
pueblo. Creo un sistema de parques que se extendían hasta 47 kilómetros 
hacia el sur. Esta intervención es quizás el elemento más integrador de 
la ciudad, ya que recorre barrios de grandes ingresos en el norte hasta 
el South Side con las mimas prestaciones, 41 de los 47 kilómetros de la 
ribera del lago están formadas por parques públicos.

Además, el Plan, soñaba con una ciudad que se extendiese en forma de 
bulevares iguales conectados mediante un sistema de carreteras radiales. 
De esta manera Burnham aspiraba a la integración de todos los barrios y 
a la igualdad de servicios en todos los puntos de la ciudad. Sin embargo, 
el sistema de carreteras que Burnham ideó no se llevaron a cabo. Entre 
1910 y 1920 se comenzaron a construir estas arterias sin tener mucho en 
cuenta el Plan.

En el centro de la ciudad en cambio, sí que desarrolló alguna de las 
mejoras propuestas por el Plan, como la ampliación y extensión de la 
Avenida Michigan, pero Burnham no pudo prever como el automóvil 
afectaría al trazado de la ciudad. Tras la Primera Guerra Mundial, la 
ciudad se fragmentó en múltiples manzanas para construir carreteras, 
esto alteró el plan de los bulevares integradores de Burnham y Bennet. 1

1 Daniel Burnham y Edward Bennet, “Plan of Chicago,” (1908) (Consultado el 
11 de Abril de 2020)

5.1 EL PLAN DE CHICAGO Y SU ASPECTO INTEGRADOR
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A pesar de los esfuerzos del Plan, la ciudad no logró hacer frente a 
la segregación étnica que se desarrollaba a principios de siglo. El 

inminente crecimiento poblacional entorpeció los planes urbanos. Hasta 
los años 60, la segregación étnica de la ciudad se vio agravada por las 
leyes estatales de vivienda. Los inmigrantes que llegaban a la ciudad eran 
colocados por la Autoridad de Vivienda de Chicago en guetos raciales en 
el sur de la ciudad. De esta manera se mantenía la sensación de seguridad 
de la población blanca. 

Estas leyes sin duda fueron las que más contribuyeron a la 
fragmentación social actual. La discriminación racial y de clase estaban 
muy presentes en la sociedad de la primera mitad del siglo XX. Para 
poder evitar la segregación ciudadana primero había que cambiar el 
modo de pensar establecido, hecho que conllevaría años de lucha. Por 
ello la fragmentación era un acontecimiento inevitable en las ciudades 
americanas del siglo XX. Las diferentes culturas intentaban hacerse un 
hueco en una sociedad que no les aceptaba, por si fuera poco, su posición 
social tampoco ayudaba ya que la mayoría de inmigrantes ocupaban 
puestos industriales o agrícolas. La integración se entorpecía todavía 
más con los disturbios raciales que ocurrían en la ciudad, la ciudadanía 
afroamericana y latina era menospreciada y por lo tanto marginada en 
barrios exclusivos para ellos.

No fue hasta la década de los 60 cuando las restricciones étnicas 
en las leyes de vivienda se abolieron en el condado, y se comenzaron 
a activar las medidas urbanísticas integradoras, como la demolición de 
las viviendas sociales que segregaban por raza. No obstante, no fueron 
suficientes para paliar 50 años de segregación.  2

2 Arnold R. Hirsch. "Urban renewal". Encyclopedia of Chicago, (2005). http://
www.encyclopedia.chicagohistory.org/pages/1295.html (Consultado el 26 de mayo de 
2020).

5.2 LEYES DE VIVIENDA RESTRICTIVAS
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En los años 70, algunos autores comenzaron a estudiar la 
polarización social en las ciudades como consecuencia del proceso 

de metropolización. 
“La sociedad a dos velocidades se convierte en el componente 

dominante de la estructuración social y espacial y provoca el aumento 
de la xenofobia, de la desestructuración de la personalidad y de las 
relaciones primarias” (Brun y Rehin 1992) 3

La ciudad se comprende como un puzle de sociedades distintas que 
se engranan entre sí. Autores como Grafmeyer o Timmins recurren 
a los estudios de la Escuela Humanista de Chicago para estudiar esta 
segregación en los 70. Sin embargo, en la ciudad actual el concepto 
de integración social no se debe tratar de la misma manera que la 
integración espacial. Como hemos analizado a lo largo de este trabajo, la 
ciudad de Chicago ha marginado a pequeños grupos por causas étnicas 
o de clase durante todo el siglo XX. Entonces, las comunidades que se 
iban formando no requerían de contacto con el exterior para desarrollar 
su vida en la ciudad, ya que su trabajo y familiares se encontraban en el 
mismo vecindario donde eran marginados socialmente. Este aislamiento 
con el resto de la ciudad sumado a las restricciones de libre circulación 
por causas de raza, no permitía la integración social. Sin embargo, 
actualmente tenemos una ciudad muy segregada espacialmente más 
que socialmente. Los barrios siguen teniendo una mayoría étnica como 
hemos analizado en el estudio de la segregación, pero la introducción del 
transporte en la ciudad les ha permitido romper ese aislamiento dentro 
del gueto. 

Sociólogos como Castells (1999) ya comenzaron a analizar esta nueva 
manera de conexión humana en las ciudades modernas. La ciudad tenía 
“segregación urbana clásica” como veíamos a principios del siglo XX, 
una ciudad con un centro y muchos barrios segregados sin conexión 
entre ellos. En cambio ahora se ha transformado en una “fragmentación 
urbana” mediante la cual la ciudad se ha convertido en un mosaico 
de espacios que se conectan entre ellos, por lo que cobra importancia 
entonces el factor de movilidad. Estos estudios se agrupan bajo la llamada 
“teoría de red”. 4Esta consiste en que las relaciones humanas no se pueden 
apreciar solo dentro del propio vecindario, sino que hay que añadir sus 
conexiones con el resto de la ciudad. “La vida cotidiana de cada individuo 
y cada familia construyen su propia red única e irrepetible, a partir de 
sus propios flujos  (Javier Ullán de la Rosa). Por lo tanto, el factor más 
decisivo para medir la segregación social en la actualidad, no es otro que 
su conexión con la ciudad. Como dijo Racine en 1996: “Estar o no estar 
en la red, esa es la cuestión”.

3 Javier Ullán de la Rosa, "Historia de la sociología urbana: De Marx a Engels 
a las Escuelas Postmodernas", C.I.S. Madrid, (2014), pág.. 129

4 Fernando Carrión. "Violencia urbana: un asunto de ciudad". Revista Eure, 
vol. 34. nº103. Diciembre (2008). Pág.. 120

5.3 SEGREGACIÓN Y SOCIOLOGÍA



PÁGINA 96

A día de hoy, la heterogeneidad cultural en las ciudades es valorada 
positivamente. En los indios de la Escuela de Chicago, se buscaba una 
homogeneidad cultural que hiciese funcional los mecanismos de la ciudad. 
Los sociólogos del momento, creían necesario acabar con esta diversidad 
para poder igualar a la población bajo el estilo de vida americano, y así 
obtener una integración óptima. En cambio, a día de hoy, para obtener 
esta integración de la que tanto se habla en este análisis, bastaría con la 
equidad en servicios públicos, oportunidades y transportes en todos los 
distritos de la ciudad por igual. La fragmentación espacial no será un 
obstáculo mientras la conexión social sea posible. De hecho, sociólogos 
de los últimos años consideran deseable esta fragmentación del territorio 
ya que “permite que el inmigrante pueda seguir en contacto cotidiano de 
manera fácil y asequible, con su tierra de origen y esquivar ese proceso 
de absorción cultural”.  5

En definitiva, la ciudad de Chicago, a pesar de que sus niveles de 
segregación sean muy altos, debe enfocar sus políticas urbanas en la 
mejora de los espacios públicos en todos los distritos, integrándose en 
la ciudad. De esta manera, aunque en el aspecto residencial la ciudad 
se mantenga segregada étnicamente, la población será atraída por estos 
servicios y la integración social será algo automático.

5 Javier Ullán de la Rosa, "Historia de la sociología urbana: De Marx a Engels 
a las Escuelas Postmodernas", C.I.S. Madrid, (2014), pág.. 130
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El tema de la criminalidad es un factor que está altamente ligado 
con la formación de las grandes metrópolis. El crimen y el miedo al 

crimen “combinados suponen un obstáculo gravísimo para las relaciones 
sociales y retroalimentan los procesos de segregación social con la lógica 
del circulo vicioso” (Body–Gendrot 1993). Debemos estudiar la relación 
del espacio urbano con la violencia social, no solo en aspecto como 
escenario, sino como factor condicionante de una violencia urbana. La 
segregación residencial, étnica, de clase y los usos de cada espacio de la 
ciudad son condicionantes de la crispación social. La segregación que 
la ciudad de Chicago ha mostrado desde sus orígenes, ha provocado la 
revancha social y el vandalismo por aquellos marginados que responden 
ante la estigmatización sufrida durante años.6

La inseguridad ciudadana es un factor de la organización espacial. La 
segregación del espacio urbano, tiene como consecuencia la marginación 
de los barrios más conflictivos en espacios acotados. De esta forma se 
intenta proteger al resto de población y darles sensación de seguridad. 
Sin embargo, la concentración de esta población carente de recursos 
económicos y sociales en espacios con infraestructuras debilitadas 
y malas condiciones sociales y ambientales, lleva inevitablemente al 
conflicto. Se produce un efecto de criminalización del grupo excluido que 
incentiva su marginación social. A su vez los ciudadanos de estos barrios 
encuentran su seguridad en la identidad comunitaria, su falta de recursos 
les obliga a defenderse en forma de pandilla que desencadena en violencia 
callejera. Por ello, en estos barrios como el gueto de Chicago, la presencia 
policial es muy elevada ya que la criminalidad debe estar concentrada 
en ese único lugar. En la otra cara de la moneda aparecen los núcleos 
residenciales para la clase más rica, los cuales sirven a las élites sociales y 
están protegidos por seguridad privada y muros fronterizos. Este hecho 
no permite la integración del espacio urbano ya que se privatiza parte de 
este para una minoría social. Su marginación es voluntaria y responde al 
precepto de considerar la ciudad como un factor amenazante.

En el centro de la ciudad, el Loop en nuestro caso, el urbanismo funciona 
en su mejor forma, la combinación de parques con infraestructura 
pública y edificios privados alientan a una integración ideal, en cambio el 
mobiliario urbano presenta un sistema conocido como “anti-mendigo”, 
que busca preservar la armonía del espacio e ignorar que existe una 
parte de la sociedad con altas necesidades. 

6 Fernando Carrión. "Violencia urbana: un asunto de ciudad". Revista Eure, 
vol. 34. nº103. Diciembre (2008). Pág.. 119
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La criminalidad, como hemos podido analizar, se focaliza en los 
barrios con segregación negativa, debido a la presencia de armas ilegales 
la formación de pandillas y a la exclusión social de esta parte de la 
población. Estos sectores carecen de los recursos públicos que los barrios 
ricos si tienen (parques, peatonalizaciones, limitación de comercios 
nocivos). La ciudad y la criminalidad están ligadas desde el momento 
que entendemos el concepto de ciudad como escenario de las relaciones 
sociales. Por lo tanto, las políticas urbanísticas que se toman en la ciudad 
infieren drásticamente en las relaciones comunitarias. La violencia en 
las calles de Chicago es el síntoma del fracaso en la socialización de las 
distintas comunidades. 
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6. CONCLUSIONES

Chicago cuenta con uno de los planes urbanos mejor diseñados de 
la era moderna. Además es la ciudad que vió nacer a la primera 

Escuela de Sociología Urbana del mundo, y la cual atrajó a miles de 
inmigrantes que buscaban una nueva vida. Sin embargo el planeamiento 
urbano no supo superar la discriminación social que durante muchas 
décadas azotó los barrios. Ahora se nos presenta como la ciudad más 
segregada de Estados Unidos.

Para comprender la situación actual, tenemos que irnos un siglo 
atrás. La segregación de clase y raza comenzó en Chicago a principios 
del siglo XX, con la masiva inmigración que llegó a la ciudad buscando 
trabajo.  La fragmentación fue creciendo a medida que la sociedad de 
consumo se iba instaurando en la ciudad. Los grandes planes urbanos 
que la ciudad tenía a principios de siglo, no pudieron hacer frente a 
una sociedad dividida. Las leyes urbanísticas del momento no impedían 
esta segregacion, por el contrario fomentaban la polarización social 
mediante restricciones de compra-venta de viviendas a ciertos grupos 
sociales. Además los programas de viviendas sociales marginaban a las 
clases obreras inmigrantes en guetos al sur de la ciudad. De esta manera 
la ciudad de Chicago se fue conformando por distritos independientes 
huyendo del principio de integración que Burnham ideó. Los boulevares 
no terminaron de prosperar y en cambio los distritos comenzaron a 
funcionar de manera independiente como “archipiélagos urbanos” sin 
conexión entre ellos. Esta idea era más eficaz a la hora de gestionar la 
diversidad étnica y económica que la ciudad ostentaba en ese momento. 
La fragmentación espacial era la consecuencia inevitable para evitar 
disturbios raciales y enfrentamientos entre ciudadanos. 

En la actualidad, descubrimos mediante los análisis realizados en 
este estudio, que los barrios que presentan mayor segregación son 
los barrios más humildes en su mayoría. Igualmente corresponden a 
barrios de mayoría afroamericana o latina. Esto nos lleva a deducir que 
la segregación actual no solo se mueve por motivos étnicos sino también  
por motivos económicos. La polarización social sigue en aumento y 
la ciudad ha aumentado sus núcleos de extrema pobreza en la última 
década. Esta fragmentación ha llevado a Chicago a reportar grandes 
índices de criminalidad durante toda su historia. La fragmentación 
social que hemos visto ha favorecido estos actos violentos, durante 
toda la historia. Estos incidentes son protagonizados en su mayoría por 
pandillas callejeras en los barrios más afectados por la segregación.

La ciudad es dueña de los actos que ocurren en ella. Si queremos 
reducir la criminalidad y mejorar la integración social en Chicago, son 
las políticas urbanas las que deben actuar. Para conseguir así que la 
ciudad del viento recupere su máximo esplendor arquitectónico y social.
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Plano 01:
Plano de las tierras cedidas a los Estados Unidos por las tribus indígenas en el año 1833.

Fuente: Bureau of  American Ethnology
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Plano 02:
Plano del Plan Chicago en 1834 por J.S. Wright

Fuente: Blog Urban Networks
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Plano 03:
Plano del avance del fuego en Chicago en 1871.

Fuente: Michael P. Conzen. Encyclopedia of Chicago.

PLANO 03
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Plano 04:
Plano del Plan Chicago de 1909 por Daniel Burnham.

Fuente: The Plan of Chicago.
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Plano 05:
Plano del plan de conexión de los parques sur y este.

Fuente: The Plan of Chicago.
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Plano 06:
Plano del sistema de parques diseñado en el Plan Chicago de 1909 por Daniel Burnham.

Fuente: The Plan of Chicago. (1909)

PLANO 06
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PLANOS 07, 08, 09

Plano 07:
Plano de parque diseñado en el Plan Chicago de 1909 
por Daniel Burnham.
Fuente: The Plan of Chicago. (1909)

Plano 08:
Plano de parque diseñado en el Plan Chicago de 1909 
por Daniel Burnham.
Fuente: The Plan of Chicago. (1909)

Plano 08:
Plano de parque diseñado en el Plan Chicago de 1909 
por Daniel Burnham.
Fuente: The Plan of Chicago. (1909)
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Plano 10:
Plano del muelle propuesto como centro logístico en el Plan de Chicago por Daniel Burnham.
Fuente: The Plan of Chicago. (1909)
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Plano 11:
Plano del sistema de mercancías propuesto en el Plan de Chicago por Daniel Burnham.
Fuente: The Plan of Chicago. (1909)

Plano 12:
Plano del sistema de anillos de trasnportes propuesto en el Plan de Chicago por Daniel Burnham.
Fuente: The Plan of Chicago. (1909)
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Plano 13:
Diagrama A de trasnporte de mercancías 
propuesto en el Plan de Chicago por Daniel 
Burnham.

Fuente: The Plan of Chicago. (1909)

Plano 14:
Diagrama B de trasnporte de mercancías 
propuesto en el Plan de Chicago por Daniel 
Burnham.

Fuente: The Plan of Chicago. (1909)
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Plano 15:
Plano de las redes ferroviarias existentes y su relación con el circuito propuesto en el Plan de 
Chicago por Daniel Burnham.

Fuente: The Plan of Chicago. (1909)
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Plano 16:
Plano del centro de la ciudad con almacenes existentes y sistema de túneles propuestos en el Plan de Chicago 
por Daniel Burnham.

Fuente: The Plan of Chicago. (1909)
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Plano 17:
Diagrama de circulaciones de carreteras propuestos en el Plan de Chicago por Daniel Burnham.

Fuente: The Plan of Chicago. (1909)

PLANO 17 
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Plano 18:
Plano de Michigan Avenue propuesto en el Plan de Chicago por Daniel Burnham.

Fuente: The Plan of Chicago. (1909)



Plano 18:
Plano de Michigan Avenue propuesto en el Plan de Chicago por Daniel Burnham.

Fuente: The Plan of Chicago. (1909)
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Plano 19:
Plano del crecimiento de Chicago mediante sus anexiones. 1924

Fuente: Bureau of Maps and Plats. The University of Chicago Map Collection
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Plano 20:
Plano de Chicago y sus suburbios en 1921

Autor: George F. Cram Company
Fuente: Chicago Historical Society
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Plano 21:
Mapa étnico de la población afroamericana. 1934

Fuente: Edith Abbott. From The Tenements of Chicago, 1908-1935, 1936.
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Plano 22:
Mapa étnico de la población afroamericana. 1934
Basado en un mapa de Robert Weaver

Fuente: Newberry Library
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Plano 23:
Mapa de la Autoridad de Vivienda de Chicago para sus proyectos familiares. 1985

Autor: Dennis McClendon
Fuente:  Newberry Library
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Plano 24:
Mapa étnico de la ciudad de Chicago en 1980.
 
Autor:  Michael P. Conzen (Research assistance: J. Ryan Lowry)
Fuente:  Newberry Library
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Plano 25:
Mapa étnico de la ciudad de Chicago en 2000.
 
Autor: Michael P. Conzen (Research assistance: J. Ryan Lowry)
Fuente:  Newberry Library

PLANO 25




