
 Análisis Urbano 45

Garfield Park (26): CA situada en el lado oeste de Chicago con una 
población total de 17.780 habitantes entre los que destaca una ma-
yoría afroamericana del 93%. La tasa de pobreza alcanza el 48% de 
la población total con un porcentaje de analfabetismo del 2%, un 
nivel de graduados del 3% y alrededor de 3.500 crímenes violentos 
anuales. El ingreso medio familiar es de 25.800$ anuales con una 
esperanza media de vida de 69 años.

Englewood (68): situada a lo largo de la linea roja de metro a su 
paso por el nudo sur de Chicago, con una población de 26.130 ha-
bitantes entre los que destaca una mayoría afroamericana del 93%. 
La tasa de pobreza alcanza el 50% de la población total con un por-
centaje de analfabetismo del 1.5%, un nivel de graduados del 5% y 
alrededor de 3.100 crímenes violentos anuales. El ingreso medio fa-
miliar es de 27.300$ anuales con una esperanza media de vida de 
71 años.

RESULTADOS

Como refleja el gráfico que se observa a continuación, se ha esta-
blecido un color para cada CA elegida. El color rojo representa las 
áreas más vulnerables y el color azul las más favorables. Estas cua-
tro CA, se han evaluado en función de las variables elegidas, asig-
nando una puntuación del 1 al 1016 que finalmente medirá la cali-
dad de cada CA. La media de las calificaciones obtenidas, refleja las 
dos áreas más antitéticas: Englewood (media = 4.25) es la más vul-
nerable y Lakeview (media = 7.13) la más favorable. Como conclu-
sión de este análisis, los dos casos de estudio seleccionados serán 
Englewood y Lakeview, al ser las CA más antitéticas de Chicago.

16.  Cada año, el ayunta-
miento de Chicago a través 
de https://www.niche.com, 
realiza una encuesta destina-
da a evaluar las CA con califi-
caciones entre A+ y D-. Para 
traducirlo y poder entender-
lo se han convertido las cali-
ficaciones americanas a nú-
meros.

Gráfica 3.1: Gráfica de 
las cuatro CA. Gráfica de 
la clasificación numérica 
de cada CA en función de 
las variables analizadas. 
Elaboración propia.
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Figura 4.1: Englewood 
Urbano. Fotomontaje con  
vistas del área y el teatro 
Sears. Elaboración propia.
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Figura 4.2: Ortofotografía 
de Englewood. Fotografía 

aérea de Englewood que 
retrata el estado actual del 

área. Elaboración propia. 
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Es una CA (68) que forma parte del distrito suroeste de Chicago, co-
nectada con el Loop, el norte y el oeste por las líneas roja y verde 
de metro. Los límites del área son:

Norte: Limitada por Garfield Boulevard. New City (61) y Fuller 
Park (37) son las CA colindantes.

Sur: Limitada por el tren de Metra azul: Southwest Service to 
Manhattan, que atraviesa el área por la calle 75th actuando de 
barrera divisoria, pero sin efectuar paradas. La CA colindante 
es Auburn (71).

Este: Limitada por el tren de Metra rojo: Rock Island District to 
Joliet, que solo actúa de barrera divisoria ya que no existe pa-
rada en Englewood. Las CA colindantes son Washington (40) y 
Greater Grand Crossing (69).

Oeste: Limitada por Racine Av. W Englewood  (67) es la CA co-
lindante.

El origen de esta CA se remonta al colono Wilcox, que fundó la zona 
en 1840, ayudado por la Oficina de Terrenos de Chicago, encarga-
da de trazar los límites de Englewood17. En 1850 se construyeron 
las vías del CTA (Chicago Transit Authority) rojo, origen del nudo 
sur, facilitando asentamientos poblacionales de irlandeses y alema-
nes. Hasta 1865 esta zona se destinó al uso rural (granjas) hasta 
que su anexión con el distrito de Lake Township provocó un cambio 
de usos a patio de existencias, matadero y plantas de envasado de 
carne. Esta anexión permitió el aumento de la población alemana e 
irlandesa residente en Back of the Yards. La construcción de la Uni-
versidad, gracias a las donaciones de L. Beck, provocó de nuevo, 
un movimiento poblacional de la clase media a Englewood. El últi-
mo aumento poblacional de esta CA, antes de anexionarse en 1890 
a Chicago, se produjo tras el incendio de Chicago (1871), cuando 
muchos chicaguenses se vieron obligados a trasladarse del centro a 
estas áreas, relativamente cercanas al Loop. Este movimiento po-
blacional continuó, permitiendo que en 1900, inmigrantes europeos 
con mayor escala social se asentaran en Englewood, induciendo la 
nueva zona comercial de Halsted CTA. 

1. Contexto histórico y emplazamiento

17.  No será hasta 1868, 
cuando Henry Lewis nombra 
esta zona con el nombre de 
Englewood
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La Gran Depresión (1930), afectó al área negativamente: muchos 
bancos y empresas se mudaron por falta de actividad, la universidad 
cerró por la inseguridad del estudiantado y el coste de la vivienda 
disminuyó, permitiendo a poblaciones de menores ingresos y pro-
cedentes del cinturón negro, asentarse en Englewood. A partir de 
1940 aumentaron las disputas raciales y la inseguridad vial, creán-
dose bandas callejeras como: Rebels18 y Blackstone rangers19. Ofi-
cialmente, en 1960, la población pasó a estar formada por un 90% 
de afroamericanos y poco a poco, se fue transformando en un ba-
rrio pobre y deteriorado, donde los comercios de la calle principal 
cerraron por temor, la universidad se desplazó a la 95th y la tasa 
de pobreza y asesinatos alcanzó máximos históricos, lo que llevó 
al descenso de la población, degradación del urbanismo y aumen-
to de parcelas vacías. Actualmente se asemeja más a un escenario 
rural, donde el abandono urbano y los espacios vacantes aumentan 
exponencialmente 20.

18.  Grupos violentos for-
mados por población caucási-
ca localizada en Garfield bou-

levard
19.  Grupos violentos de 

población afroamericana lo-
calizada principalmente en 

la 56th

20.  Englewood gangs. Ar-
ticulo de Chicago Gangs Sto-

ry. Disponible en: https://
Chicagoganghistory.com/

neighborhood/englewood/.
20.  Englewood. Articulo 

de Encyclopedia of Chicago. 
Disponible en: http://www.

encyclopedia.Chicagohistory.
org/pages/426.html.
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El desarrollo histórico de Englewood y su movimiento de masas, ha 
generado un modelo urbanístico característico, donde los nudos ur-
banos han variado en función de las necesidades de cada época. 
Una síntesis de estos movimientos se refleja en el plano de urba-
nismo, con un análisis previo del aspecto de Englewood desde su 
fundación en 1840, hasta la actualidad, con los límites y vías prin-
cipales de cada época. La segunda parte del plano representa los 
asentamientos principales de la población de Englewood, junto con 
los movimientos poblacionales de cada época. Todo ello ha creado 
una tipología urbana característica.

Para conocer la situación en la que se encuentra el área y plantear 
solución a posibles problemas actuales, se han analizado los aspec-
tos esenciales que debe tener un barrio residencial, como Englewood. 
La CA es un componente esencial de la ciudad, que se toma como 
unidad de estructuración y reproduce la misma complejidad que la 
ciudad. El análisis de esta CA comienza con un estudio previo de 
sus planes: 

Tras el Plan de Chicago de 1909 elaborado por Burnham y Bennett, 
donde Englewood se propuso como área residencial destinada a los 
trabajadores industriales de Union Stock Yard, se han aprobado seis 
nuevos planes para mejorar Englewood: The Plan Commision, 1916 en 
el que se propuso la calle Racine como vía estructurante; The Pre-
liminary City Plan, 1946, que declaró que la separación entre CA resi-
denciales se realizaría mediante corredores industriales, autopistas 
o vías fluviales, dando individualidad a cada CA; The Mid-South De-
velopment Plan, 1968, como parte de un plan mayor, aprobó oficial-
mente la organización territorial en base al Zonning 21; la renova-
ción de las Leyes de la Vivienda de 1974, rescató distritos de la ciudad 
asolados por los acontecimientos históricos y permitió la creación 
de viviendas públicas destinadas a personas necesitadas; The New 
Englewood Village Plan, 199422 propuso la mejora del barrio median-
te acciones sociales.

El último plan es The Empowerment Zone Community Plan, 1995, redi-
señó la estructura general del área en la 63th y en Halsted para in-
tentar mejorar la calidad de vida 23.

2. Desarrollo urbanístico

21.  Esta división se co-
menzó a implantar en 1923 
como elemento provisional.

22.  Entre los dos planes 
mencionados, hubo uno que 
no se aprobó: The Model Ar-
ea Program, 1972 influencia-
do de Nueva York.

23.  Timeline: Key Mo-
ments in Chicago Planning. 
Articulo de Chicago Public Li-
brary. Disponible en: https://
www.chipublib.org/timeli-
ne-key-moments-in-Chicago-
planning/



52 Análisis	urbano	de	Chicago 

Figura 4.3: Evolución 
Urbanística de Englewood. 

Plano evolutivo de la 
formación de esta CA. 

Elaboración propia.
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A partir del Siglo XXI, muchos alcaldes chicaguenses han intentado 
regenerar el sur de Chicago y mejorar la calidad de vida de sus ha-
bitantes mediante planes como Englewood Community Plan: State of 
the Community Report, 2004 o Teamwork Englewood Quality of Life Plan, 
2005. El último plan aprobado para Englewood es Greater Englewood 
Community Plan, 2008, del que se han extraído algunos datos, nece-
sarios para el presente análisis sectorial.

El plano que se muestra es el ya mencionado plan o de urbanismo, 
con una orto-fotografía de Englewood a lo largo de 150 años, un ana-
lisis breve de las arterias principales de cada época y por ultimo, un 
esquema de los asentamientos principales junto con las previsiones 
del movimiento del flujo.
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Land Zonning Use 2013, o Plan de Usos, atiende a la última actualiza-
ción de las divisiones por usos utilizada en Chicago, equivalente al 
Plan de Ordenación Territorial Español. Estas divisiones se actuali-
zan cada cinco años, por lo que se ha utilizado la versión de 201324. 
En este Plan de Usos, se distinguen tres zonas diferenciadas en fun-
ción de la tipología residencial característica de cada zona: Junction 
Grove con uso multifamiliar, Normal Park con unifamiliar aislado y 
Ogden Park con uso residencial unifamiliar adosado. Analizando esta 
división de usos, se concluye que:

• El área de Englewood, según el Plan vigente, se divide en tre-
ce áreas educativas. Estas zonas no se corresponden con las di-
visiones históricas (Junction Grove, Normal Park y Odgen Park), 
ni con las divisiones sanitarias (ocho áreas), produciendo con-
fusión en la organización del territorio y repetición de usos.

• Este Plan de Usos apenas oferta espacio destinado a zonas ver-
des o espacios públicos, condicionando que las interacciones so-
ciales resulten complicadas o tengan lugar en espacios no acon-
dicionados para ello.

• Uno de los mayores aspectos negativos del Plan, radica en la di-
visión de zonas en función de los usos. Cada zona de Englewood 
corresponde con un determinado uso principal, acompañado de 
usos secundarios presentes en una minoría porcentual. Las con-
secuencias directas de estas divisiones son: mayor inseguridad 
en zonas de uso único, mayores distancias entre zonas residen-
ciales y el resto de usos, localizados únicamente en las vías prin-
cipales de Halsted y Wallace. Todo esto genera una ciudad me-
nos sostenible, tanto por la gran demanda de transporte, como 
por la reducida cantidad de flujos interactivos.

3. Planeamiento vs realidad

24.  Land Use Invento-
ry. Plano con origen en CMAP. 
Disponible en: https://www.
cmap.illinois.gov/data/land-
use/inventory

Figura 4.4: Plano de 
Usos, Englewood. 
Plano que refleja los 
usos actuales del área, 
según el planeamiento. 
Elaboración propia.
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Enfrentando el plano urbanístico vigente con la realidad de Englewood, 
se comprueban las medidas llevadas a cabo a la hora de aplicar el 
Plan. La realidad urbanística observada es muy distinta a lo apro-
bado en el planeamiento: 

• Los nudos comerciales de escala barrio-barrio permanecen des-
activados, a excepción del centro principal, renovado reciente-
mente por la construcción del colegio Kennedy-King, próximo a 
la parada del CTA verde. Así mismo, los cruces de escala barrio-
ciudad son inexistentes al coincidir el origen de estos nodos con 
el inicio del declive de Englewood.

• Las arterias principales de la CA están destinadas únicamente a 
uso terciario, según lo que dicta el planeamiento, pero debido a 
la reducida demanda anual de este uso y a la disminución ex-
ponencial de la población, muchos de estos espacios han que-
dado vacíos.

• Cabe destacar la poca presencia de usos culturales y sociales 
de esta CA.

Figura 4.5: Plano de la 
realidad, Englewood. 
Plano que refleja los usos 
reales y la actividad del 
área, según la realidad 
que se da en este CA. 
Elaboración propia.
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PARCELAS VACANTES

Uno de las características más destacadas de Englewood, es la gran 
cantidad de parcelas vacías existentes. Se han realizado una serie 
de planos en los que se muestra el porcentaje de parcelas vacías 
en cada manzana, el número y localización exacta de cada parce-
la vacía y los usos correspondientes a cada una. En estos planos se 
intuye la desolación actual a la que se enfrenta esta CA. Se con-
cluye que:

• Las parcelas vacías estas distribuidas a lo largo de todo el terri-
torio de Englewood. Las manzanas con dichas parcelas produ-
cen una sensación visual de desolación impactante.

• Un gran porcentaje de construcciones a lo largo del Boulevard 
de Garfield y en la zona de Normal Park se encuentran en mal 
estado de conservación 0 en ruinas.

Figura 4.6: Porcentaje de 
parcelas vacantes. Plano 
que refleja el porcentaje 
de las parcelas vacías por 
manzana en Englewood. 
Elaboración propia.
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Este análisis muestra que Englewood es, en la actualidad, un área 
semi abandonada, tanto por el poco interés de sus habitantes como 
por la poca importancia que esta área representa para las institucio-
nes de Chicago. Un factor positivo muy común en la sociedad esta-
dounidense, el sentimiento de arraigo, es inexistente en Englewood. 
Los habitantes de esta CA se avergüenzan de vivir en esa zona, por 
la estigmatización vivida en los últimos años. 

Embellecer Englewood para recuperar el atractivo pasado, controlan-
do a la vez la gentrificación, podría dar como resultado un Englewood 
más sugerente.

4. Resultados

Figura 4.7: Vacíos 
por usos. Plano que 
refleja todas las parcelas 
vacías, clasificadas 
por usos establecidos 
en el planeamiento. 
Elaboración propia.
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“I look an ant 
and I see 

myself: a native 
South African, 

endowed by 
nature with a 

strength much 
greater than my 
size so I might 
cope with the 

weight of a 
racism that 
crushes my 

spirit.”  
Miyomoto Musashi 

Figura 5.1: Lakeview 
urbano. Esquema en 

el que se refleja lo más 
característico del área. 

Elaboración propia.
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Figura 5.2: Ortofotografía 
de Lakeview. Fotografía 

aérea que refleja el 
estado actual del área. 

Elaboración propia. 
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Lakeview (6) es una CA que forma parte del distrito norte de Chica-
go, cruzada por la línea del CTA rojo (coincidente con Englewood), el 
CTA marrón y el morado localizados en la misma vía. Esto confiere 
una gran conectividad entre Lakeview y el resto de Chicago, tanto 
con el norte, como con el centro o el sur. Los límites del área son: 

Norte: limitado por la calle Irving Park y el cementerio de 
Graceland (donde descansa Mies Van Der Rohe). La CA colin-
dante es Uptown (3).

Sur: limitado por la calle Diversey, con Lincoln Park (7) como 
CA colindante.

Este: limitado por Lincoln Zoo con vistas al lago Michigan, de 
donde procede el nombre de Lakeview (6).

Oeste: limitado por las vías de metra: UP-N y UP-NW, que co-
nectan Chicago con los condados limítrofes. La CA colindante 
es North Centre (5).

Lakeview se considera uno de los primeros desarrollos suburbanos 
del norte de Chicago, constituido, en su origen, por grandes parce-
las de tierra ocupadas por granjas y fincas de agricultores jóvenes, 
solteros, de origen alemán y sueco. El urbanismo se fue desarro-
llando en base a dos vías principales: Lincoln Avenue y Clark Street, 
que fueron aumentando hasta construir Lakeview Plank Road, (actual 
Broadway Avenue). Entre 1848 y 1855 la epidemia de cólera causó 
un éxodo de residentes, que, tras vender sus hogares, emigraron a 
zonas más aisladas para evitar el contagio. En 1854, se construyó 
el hotel Lakeview House en el paseo del lago, al que acudían gran-
des inversores junto con la alta sociedad de Chicago en busca de 
descanso. La rápida fama que adquirió el hotel, llevo a la creación 
de un nuevo planeamiento, en el que se añadieron conexiones a la 
ciudad mediante nuevas líneas de ferrocarril y se elaboró un nuevo 
desarrollo territorial, basado en manzanas cuadradas destinadas a 
usos residenciales y áreas resort, lo que convirtió Lakeview en un 
área residencial suburbana. Entre 1857 y 1889, estas áreas se ex-
tendieron a lo largo del área de North Avenue, Western Avenue y 
Devon Avenue, formando una unidad política independiente, sepa-
rada de Chicago, llamada Lakeview Township. Tras el Gran Incen-

1. Contexto histórico y emplazamiento
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dio de 1871, alemanes y suizos se mudaron a esta área provocan-
do un aumento de población de 2,000 habitantes en 1870, a 45,000 
en 1887, concluyendo con la construcción del ayuntamiento en 1872. 
En 1889, con el cambio en la planificación y bajo el peso del servi-
cio público, el municipio se anexionó a Chicago como una CA. Esta 
anexión atrajo a la alta sociedad y a inversores, que se asentaron 
en la zona, junto con comercios variados, el estadio de fútbol (1914) 
o las tiendas de Wieboldt (1917), formando un nuevo nodo en Chi-
cago. Los edificios de apartamentos, de uso residencial multifamiliar 
a lo largo de la playa en el Siglo XX, fueron soluciones inteligentes 
para acomodar a residentes de clase media, lo que indujo a que, en 
1950, grupos de la alta sociedad intentaran evitar el asentamiento 
de personas con pocos recursos, mediante rehabilitación de parce-
las vacías y reurbanización privada. Estos cambios originaron una 
serie de barrios característicos en la zona como Boystown o Wrigley 
Field, afianzados tras las reformas de 1970. 

Figura 5.3: Evolución 
urbanística de Lakeview. 

Plano de la evolución 
morfológica de esta CA. 

Elaboración propia.
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El flujo más reciente de personas se produjo por parte de refugia-
dos japoneses y latinos a finales del Siglo XX. Actualmente Lakeview 
se caracteriza por el gran porcentaje de jóvenes que residen en la 
zona y por el aumento exponencial de la popularidad del área 25.

Para conocer la situación en la que se encuentra el área y la solu-
ción de posibles problemas actuales, se han analizado los aspec-
tos esenciales que debe tener un área residencial, como Lakeview. 
Cada CA de Chicago actúa como elemento único, con la compleji-
dad de una ciudad, interactuando con áreas colindantes para lograr 
una interacción eficaz entre sistema urbano y diseño social. Cabe 
destacar que esta área siempre ha estado muy cuidada y vinculada 
al centro de Chicago, por ser la segunda residencia de los habitan-
tes que vivían en el Loop. El análisis del área comienza con un es-
tudio previo de sus planes: 

Tras el Plan de Chicago, 1909 de Burnham y Bennett, Lakeview se pro-
puso como área residencial, con una estructura de suburbs y zona 
de veraneo con residencias unifamiliares aisladas. Posteriormente, se 
han aprobado siete nuevos Planes para llegar a la situación actual: 
The Chicago Plan Commision, 1916, destinado a reorganizar vías y man-
zanas para lograr la organización urbana característica de Estados 
Unidos; Preliminary City Plan of Chicago, 1946, explicado anteriormen-
te; The Comprehensive Plan of Chicago, 1966 que aprueba oficialmen-
te la organización territorial en base al Zonning; Chicago twentyfirst, 
1973 centrado en regenerar el Loop, creando el Milenium Park y re-
habilitando el Navy Pier.

Tras la aprobación de este plan se produjeron, en el Siglo XXI, me-
joras en áreas del norte. Finalmente, The Chicago Plan for the Twenty-
First Century, 2001 y Chicago Housing Authority Plan for Transformation, 
2010, de donde se extraerán los datos necesarios para el análisis 
sectorial realizado en el presente estudio.

2. Desarrollo urbanístico

25.  Lakeview. Articulo de 
The Encyclopedia of Chicago. 
Disponible en: http://www.
encyclopedia.Chicagohistory.
org/pages/715.html
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Land Zonning Use o Plan de Usos de Lakeview se actualizó en 2013. 
Se distinguen dos zonas diferenciadas en función de la tipología re-
sidencial existente: por un lado, se encuentra la zona más próxima 
al lago, caracterizada por el uso residencial multifamiliar, y, por otro 
lado, el resto de Lakeview que destaca por su uso residencial unifa-
miliar aislado. Las conclusiones de este análisis son:

• La organización de las distintas zonas educativas y sanitarias se 
divide respecto a barreras físicamente visibles, lo que confiere un 
orden y una división lógica, evitando la repetición de usos. Las 
arterias principales o hitos divisorios se destinan a uso comer-
cial o mixto con un trazado de norte a sur o de este a oeste. 

• La mezcla de usos del planeamiento, forma visualmente una se-
rie de divisiones que se interconectan dentro de Lakeview y per-
mite una mayor cercanía (600 m) entre manzanas residencia-
les y parcelas de usos mixtos o áreas verdes. Esta mezcla de 
usos actuales de Lakeview confiere una gran calidad a las dis-
tintas zonas.

• El porcentaje de áreas verdes del planeamiento es muy eleva-
do, permitiendo una mayor calidad del aire y formando un am-
plio recorrido con espacios verdes.

3. Planeamiento vs realidad

Figura 5.4: Plano de Usos, 
Lakeview. Plano que refleja 
los usos actuales según el 
último planeamiento oficial 
(2013). Elaboración propia.
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Enfrentando el plano urbanístico vigente con la realidad de Lakeview, 
se deduce que se han llevado a cabo las medidas propuestas en el 
Plan, comprobando que la realidad urbanística observada es similar 
a lo proyectado en el planeamiento. No obstante, cabe destacar:

• La división de las áreas en función del uso residencial se encuen-
tra sectorizado. Mientras que el planeamiento diferencia dos zo-
nas proporcionalmente similares de uso residencial unifamiliar y 
multifamiliar, en la realidad las parcelas destinadas a uso resi-
dencial unifamiliar han invadido el centro y oeste del área, ce-
diendo tan solo la zona del lago para uso residencial multifami-
liar.

• En las vías principales, destinadas a usos mixtos, se concen-
tran comercios mayoristas, en detrimento de comercios de ba-
rrio o minoristas.

• Se observa poca presencia de usos no comerciales, como ofici-
nas, que podrían proporcionar diversidad de usos y aumentar el 
horario de servicio.

Figura 5.5: Plano de la 
realidad de Lakeview. 
Plano que refleja los 
usos reales de la CA. 
Elaboración propia.
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Lakeview posee escasas parcelas vacías que, por sus reducidas di-
mensiones, se han destinado a uso de protección o cortafuego 26. 
Aquellas con dimensiones mayores y repartidas a lo largo de Lake-
view se reservan para el otros usos.

Así mismo, la realidad muestra la reducida interrelación entre Lake-
view y las CA colindantes. Las actividades dentro del área poseen 
un radio de influencia reducido, que no interactúa con eventos si-
milares de las CA cercanas, produciendo un mayor desconocimien-
to del área y un menor número de visitantes.

Aumentando el radio de influencia de las actividades, se fortalece-
rá la marca de barrio.

Figura 5.6: Parcelas 
vacantes por uso. Plano 
que refleja la cantidad de 
parcelas vacías junto con 
su uso en el planeamiento. 
Elaboración propia.

26.  Acuerdo presente en 
el Plan Chicago Plan Commision 
de 1942.

Resultados4.

Lakeview ha sido y es un área privilegiada y protegida por las insti-
tuciones de Chicago y por sus propios habitantes. Su alto nivel, pro-
veniente de su origen, se refleja en sus grandes parcelas de propie-
dad individual, favoreciendo el individualismo vecinal en detrimento 
del sentimiento de comunidad y la relación intervecinal.
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Figura 6.1: Fotografía 
aérea de Chicago. 

Plano que muestra una 
vista aérea de la zona 

3, el distrito urbano. 
Elaboración propia.
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Elementos generales
Nodos y educación
Ingresos y crimen
Parcelas vacantes
Población y etnia
Sociología urbana

Resultados

6. a. comParativo
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El análisis sectorial ha permitido conocer los aspectos positivos y 
negativos de Englewood y Lakeview. En el análisis comparativo se 
ha procedido a contrastar los resultados del análisis sectorial previo, 
para finalmente, concluir con una serie de propuestas de mejora en 
aquellos aspectos más deficitarios de ambas CA. Para este análi-
sis comparativo se han utilizado las 12 variables, análogas a las del 
análisis urbano de Chicago, que engloban los aspectos más repre-
sentativos a nivel socio-económico, urbano y poblacional de ambas 
CA. Con el fin de facilitar la comprensión de estos datos, las varia-
bles se han reagrupado en cinco categorías (demografía, economía, 
riesgos, educación y extras) visibles en las tablas (explicado ante-
riormente). En total se han diseñado cinco planos (cada uno con 
dos variables) representativos de cada CA, utilizados para el análi-
sis comparativo final. Seguidamente se detallan los planos mencio-
nados y el análisis de éstos.

El método seguido se centrará en la comparación de los planos de 
Englewood y Lakeview en función de dos variables en cada plano, 
pertenecientes a dos categorías distintas.
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Alzado de la parcela tipo de Englewood Alzado de la parcela tipo de Lakeview
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1. Elementos  generales

Figura 6.2: Elementos 
generales de Englewood. 

Plano que refleja zonas 
verdes, vías y parcelas 

privadas, publicas y vacías. 
Elaboración propia.

Figura 6.3: Elementos 
generales de Lakeview. 
Plano con las zonas 
verdes, vías y parcelas 
privadas, publicas y vacías. 
Elaboración propia.
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Se han representado las variables: áreas verdes y vivienda, perte-
necientes a las categorías de economía y riesgos. Estas variables 
se superponen al plano de figura-fondo, que representa las manza-
nas en blanco enfrentadas a las vías, en negro.

Del análisis de este plano se deduce que en Englewood el porcenta-
je de zonas verdes públicas es más reducido (0.7 de acres por cada 
mil habitantes) que en Lakeview (2.3 de acres por cada mil habitan-
tes). De su representación en el plano, se deduce que la superficie 
de parcelas vacías en Englewood (representadas en gris), es muy 
superior a las existentes en Lakeview. Así mismo, del análisis de 
las parcelas vacías, se ha evidenciado que un alto porcentaje de las 
parcelas existentes en Lakeview (de tamaño reducido, que no per-
miten otro uso), se destinan para el uso de cortafuegos 27, utilidad 
no contemplada en las parcelas similares de Englewood.

Respecto a las características de la vivienda, en la zona de Englewood 
predomina la vivienda unifamiliar adosada, con presencia de unifa-
miliar aislada en el sur y residencia multifamiliar de reducidas al-
turas en la parte este. Por el contrario, Lakeview tiene una mayor 
presencia de residencia unifamiliar aislada en todo el territorio, con-
centrándose la residencia multifamiliar de varias alturas a lo largo 
del borde del lago. La gran diferencia en cuanto a las viviendas de 
ambas CA radica sobre todo en la calidad y grado de conservación 
de las mismas.

Observando el plano, se deduce que el porcentaje de suelo público 
(representado en el plano mediante un relleno básico lineal) presen-
te en Lakeview, es superior al existente de Englewood.

Se incluye una aproximación de una manzana tipo de cada CA, que 
permite comparar tanto la sección de calle, como la organización 
interior. No existen diferencias patentes en las características esen-
ciales de las vías públicas entre ambas CA, aunque Lakeview dispo-
ne de un mayor porcentaje de franja verde con arbolado, en com-
paración con Englewood. Además, Lakeview dispone de manzanas 
con mayor facilidad de acceso respecto a la organización general, en 
comparación con Englewood. Con respecto a las parcelas, la sección 
pone de manifiesto que, característicamente, las parcelas de Lake-
view disponen en su mayoría de protección de vallado en la par-
te frontal visible de la parcela, que da acceso a la zona ajardinada 
previa a la vivienda, frente a la ausencia de protección en las par-
celas de Englewood.

27.  Acuerdo presente en 
Chicago Plan Commision, 1942

Figura 6.4: Morfología 
urbana. Plano de 
análisis morfológico de 
las vías tipo de las CA. 
Elaboración propia.
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Figura 6.5: Nodos y 
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CA. Elaboración propia.
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2. Nodos y educación
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Figura 6.6: Nodos y 
educación de Lakeview. 
Plano de los nodos 
principales junto con el 
grado de educación de la 
CA. Elaboración propia.



84 Análisis	urbano	de	Chicago 

E
D
U
C
A
C
I
Ó
N

Lake View
60613

Englewood
60621

Datos % % Datos

Chicago

Datos
- - - -

22 - - 2

40 - - 5

35 - - 60

3 - - 33

- - - -

82 - - 22

95 - - 56

98 - - 58

86 - - 31

29 - - 29

- - - -

18 - - 77

5 - - 44

2 - - 41

14 - - 69

71 - - 71

-

9

40

27

24

-

64

85

87

60

34

-

36

15

13

40

66

Educación (%)

nada

colegio

universidad

terminado

Pública

preescolar

colegio

universidad

posgrado

Privada

preescolar

colegio

secundaria

secundaria

universidad

posgrado



 Análisis Comparativo. Lakeview - Englewood 85

Estos planos comparan dos subvariables, pertenecientes a las ca-
tegorías de educación y extras. Las subvariables analizadas son los 
nodos físicos que existen en la estructura urbana de ambas CA y el 
grado de educación de la población.

Del análisis de este plano se deduce que en Englewood el nivel de 
estudios poblacional es inferior a la media de Chicago: tan solo el 
15% de la CA ha alcanzado el nivel de doctorado frente al 50% pre-
sente en Lakeview. Curiosamente, el nivel educativo superior pre-
sente en Englewood predomina en la zona suroeste, rodeado de zo-
nas que poseen un nivel escolar mínimo. Del mismo modo, el nivel 
de doctorado en Lakeview se localiza en la zona sur del área, cer-
cana al lago.

La aprobación del último Plan de Regeneración de Englewood, ha 
permitido la construcción del nuevo colegio, Kennedy King-College, 
situado en la zona central del área y destinado a estudiantes en-
tre 3 y 21 años. Posiblemente el aumento del nivel educativo de esa 
zona esté relacionado con la instauración de este nuevo centro. 

Respecto a la variable de nodos físicos, en Englewood los nodos son 
puntuales, prácticamente inexistentes y salpicados a lo largo de la 
superficie del CA, no habiéndose cumplido lo proyectado en el Plan 
de Usos vigente. Tras la aprobación del último Plan de Regenera-
ción, y gracias a la construcción del nuevo colegio ya mencionado, 
se ha recuperado el nudo central del área. Los nodos restantes se 
observan abandonados o inexistentes, tanto los de mayor alcance 
o esenciales (nudos), como los de menor superficie que interactúan 
con las CA colindantes (cruces). Por el contrario, Lakeview se carac-
teriza por nodos lineales presentes a lo largo de toda la CA, permi-
tiendo una mayor expansión y comunicación con el interior del área 
y con las CA colindantes.

En conclusión, más de la mitad de la población residente en 
Englewood posee un nivel escolar reducido, frente a una gran ma-
yoría poblacional con educación superior en Lakeview. Mientras que 
en Englewood la educación superior se condensa únicamente en la 
zona sur, Lakeview goza de una educación elevada en la mayor parte 
del área, levemente menor en el norte. Otro dato altamente signi-
ficativo, es la reducida presencia de nodos a lo largo de Englewood, 
edificado únicamente el central gracias al Plan de 2005. Por el con-
trario, Lakeview dispone de una amplia cantidad de nodos lineales 
a lo largo de toda el área, que dan mayor comunicación y expan-
sión al barrio.

Tabla 6.1: Educación. 
Tabla comparativa de 
ambas áreas que analiza 
los factores principales 
de la educación. 
Elaboración propia.
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Figura 6.7: Ingresos y 
crimen de Englewood. 

Plano que refleja el 
porcentaje de ingresos 

del área respecto al nivel 
de crimen de cada zona. 

Elaboración propia.
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3. Ingresos y crimen
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Figura 6.8: Ingresos y 
crimen de Lakeview. Plano 
que refleja el porcentaje de 
ingresos del área respecto 
al nivel de crimen de cada 
zona. Elaboración propia.
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Se han representado las variables: ingresos e índice de crimen, per-
tenecientes a las categorías de economía y riesgos. Estas variables 
permiten conocer el nivel de pobreza e inseguridad de cada área. 

Observando el plano, se deduce que el nivel de ingresos más ele-
vado de Englewood se corresponde con el menor nivel de ingresos 
de Lakeview. (35.000$ y 37.000$ de ingreso anual medio respectiva-
mente). La población con menores ingresos en Englewood se localiza 
en la zona central, coincidiendo con la tipología residencial unifami-
liar adosada mencionada anteriormente, mientras que en Lakeview 
los menores ingresos se localizan en la zona más próxima al lago, 
coincidiendo con las viviendas multifamiliares. Estas localizaciones 
de menores ingresos, corresponden con las zonas más densamen-
te pobladas en ambas CA.

Respecto al plano del nivel de crimen, Englewood posee un nivel muy 
superior a Lakeview en esta variable. Mientras que el mayor índi-
ce de criminalidad del área se localiza en su centro, en Lakeview la 
concentración de crímenes sucede en la línea del lago. Englewood 
posee una alta tasa de crímenes relacionados con el asalto calleje-
ro (2.000 asaltos anuales), a diferencia de Lakeview donde predo-
mina el robo en viviendas (200 robos anuales).

Del análisis de estas dos variables se deduce que en Englewood el 
índice mayor de crimen se localiza en las zonas con ingresos me-
dios, coincidiendo con las más transitadas, mientras que en Lake-
view la zona con mayor tasa de crimen se localiza en la zona más 
poblada, que coincide con la línea de playa y el paseo marítimo, cu-
riosamente la única localización en toda la CA en la que no existe 
una mezcla de usos.

Tabla 6.2: Economía. 
Tabla comparativa de 
ambas áreas que analiza 
los factores principales de 
la economía en las dos 
CA. Elaboración propia.
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Figura 6.9: Parcelas 
vacías por uso en 

Englewood. Plano que 
refleja la cantidad de 

parcelas vacías respecto 
del uso en el planeamiento. 

Elaboración propia.
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4. Parcelas vacantes
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Figura 6.10: Parcelas 
vacías por uso en 
Lakeview. Plano que 
refleja la cantidad de 
parcelas vacías respecto 
del uso en el planeamiento. 
Elaboración propia.
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Este plano representa la subvariable parcelas vacías, pertenecien-
te a la variable de viviendas, dentro de la categoría de economía.

Se ha realizado una aproximación de las parcelas vacías clasificando 
cada una de ellas según lo establecido en el Plan de Usos. Obser-
vando este plano, se deduce que en Englewood la superficie de suelo 
vacío tiene una extensión de 4.3 km2, suponiendo más del 50% del 
total de superficie de la CA. Del total de esta superficie vacía, 3.44 
km2 corresponden a uso residencia, tal como se detalla en la ta-
bla. Por el contrario, la extensión de suelo vacío en Lakeview es de 
0.12 km2, suponiendo menos del 1.5% del total de la superficie de 
esta CA. En este caso, corresponden a uso residencial 0.07 km2.

Respecto a las parcelas vacías de uso comercial, en Englewood se 
observa un alto porcentaje de ellas en las vías principales, Halsted 
y Sheffield, al contrario de lo observado en Lakeview.

En conclusión, hay una gran diferencia de espacios vacíos entre am-
bas CA, siendo estas mucho más numerosas en Englewood fren-
te a Lakeview.

Tabla 6.3: Extras. Tabla 
comparativa de ambas 
áreas que analiza los 
factores principales de 
las dos CA como áreas 
verdes o conectividad. 
Elaboración propia.

Tabla 6.4: Parcelas 
vacías. Tabla con 
el porcentaje de 
parcelas vacías en 
ambas CA analizadas. 
Elaboración propia.
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Figura 6.11: Población y 
etnia de Englewood. Plano 

que refleja la diversidad 
racial junto con el total 

de población de cada CA. 
Elaboración propia.
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5. Población y etnia
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Figura 6.12: Población y 
etnia de Englewood. Plano 
que refleja la diversidad 
racial junto con el total 
de población de cada CA. 
Elaboración propia.
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El plano informa sobre las variables de población y etnia, correspon-
dientes a la categoría de demografía.

Respecto a la población, tanto el plano como las tablas comparativas 
reflejan la gran diferencia en las densidades de población: mientras 
que Englewood posee una densidad de 3.600 habitantes por km2, 
Lakeview supera los 10.000 habitantes por km2. El plano refleja la 
población total de cada CA. Englewood posee un alto número de ha-
bitantes en el centro, al ser la zona más transitada y la más regene-
rada por los últimos Planes de Renovación. Por otro lado, Lakeview 
posee la mayor población concentrada en las proximidades del lago, 
debido al uso residencial de tipo multifamiliar existente en la zona.

La variable étnica, cuantifica el porcentaje racial existente en las dos 
CA: Englewood se caracteriza por presentar un 94% de población 
de origen afroamericano, frente al 4% de Lakeview, mientras que, 
respecto a la población caucásica, en Englewood representan tan 
solo un 1% de la población total frente al 77% de Lakeview. El por-
centaje de hispanos o asiáticos ha ido aumentando paralelamente 
en ambas zonas, ampliando la diversidad.

De estos datos se deduce que la densidad de población de Englewood 
es tres veces menor que la de Lakeview. Así mismo, esta población 
se concentra en las zonas más céntricas, posiblemente por ser las 
zonas que reúnen las mejores condiciones de habitabilidad: mejor 
calidad en la vivienda, mayores flujos poblacionales y más Planes de 
Restructuración Urbana. Por el contrario, Lakeview posee mayor po-
blación en el límite del lago, posiblemente debido a las vistas pano-
rámicas que ofrece la zona y a la agrupación de residencias multi-
familiares. Otro dato altamente significativo, es la diferencia racial 
entre ambas poblaciones. Mientas que Englewood tiene una pobla-
ción mayoritariamente de origen afro-americano, con una presen-
cia casi anecdótica de otras étnias, en Lakeview, la gran mayoría 
son de origen caucásico con un porcentaje visible de otras razas.

Tabla 6.5: Riesgos. 
Tabla comparativa de 
ambas áreas que analiza 
los factores principales 
de los riesgos en las dos 
CA. Elaboración propia.

Tabla 6.6: Demografía. 
Tabla comparativa de 
ambas áreas que analiza 
los factores principales 
de las dos CA respecto a 
la población respectiva. 
Elaboración propia.
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La sociología urbana estudia las interacciones sociales entre espa-
cio y población, junto a los factores que las producen, a la vez que 
aporta elementos que permiten comprender la ciudad en su conjun-
to. Como consecuencia, los espacios se formarán mediante sistemas 
urbanos y la población determinará diseños sociales, que interac-
tuarán en los sistemas urbanos de las CA. Así mismo, los sistemas 
urbanos interpretarán diseños sociales junto con sus estructuras en 
función del espacio-tiempo.

El origen opuesto de las dos CA, la clase obrera de Englewood y la 
burguesía de Lakeview, ha determinado las interacciones y diseños 
sociales que producen los sistemas urbanos de cada CA. Muchas 
de las variables sociológicas estudiadas en las dos áreas tienen una 
gran relación con estos aspectos sociológicos. El origen obrero de 
Englewood con un diseño social característico ha producido que el 
sistema urbano tenga como base la unidad social. Las instituciones, 
por otro lado, han establecido un sistema urbano que no favorece, 
ni ofrece a Englewood una identidad como CA. A diferencia de ésta, 
el origen burgués de la sociedad de Lakeview ofrece un diseño so-
cial radicalmente opuesto al anterior, produciendo un sistema ur-
bano basado en la individualidad y el clasismo que no favorece la 
unidad social, si no que jerarquiza la población en función de su ni-
vel adquisitivo. Las instituciones han ofrecido una identidad social a 
esta CA, evitando el problema que genera la individualidad del di-
seño social, paliando el defecto de esta característica con diversas 
dinámicas urbanas contemporáneas basadas en tres pilares: demo-
grafía, poder y economía.

6. Sociología urbana
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El análisis ha permitido distinguir los aspectos positivos y negativos, 
compararlos entre sí, referenciando los resultados con la media de 
Chicago. Este análisis ha permitido contrastar ambas áreas, des-
cubriendo que los aspectos positivos de Lakeview podrían ser utili-
zados para mejorar los aspectos negativos de Englewood y las ca-
racterísticas positivas de Englewood podrían ser útiles en aspectos 
deficitarios de Lakeview. Respecto a los planos comparativos ex-
puestos, se concluye que:

• Englewood posee mayor variedad tipológica residencial a pesar de es-
tar segregada en zonas diferenciadas, mientras que Lakeview posee 
una gran mayoría visible de residencias unifamiliares aisladas, con poca 
presencia de multifamiliares. Además, Englewood posee una superficie 
de áreas verdes más reducida que la de Lakeview.

• La población de Englewood tiene un nivel de estudios muy inferior al 
de Lakeview y posee unos ingresos reducidos, muy inferiores a los de 
Lakeview. La densidad de población de Englewood es tres veces menor 
que la de Lakeview, acumulada en el centro. La población de Lakeview 
se concentra a lo largo del paseo del lago.

• La inexistencia de nodos a lo largo de Englewood, produce que las in-
teracciones sociales se produzcan en lugares no acondicionados para 
ello. Lakeview, por el contrario, ha conseguido desarrollar los nodos 
en estilo lineal, logrando la cercanía de todas las zonas a los usos co-
merciales y terciarios.

• Englewood es el área con mayor crimen de Estados Unidos, solo por 
debajo de Detroit y San Louis. Una de las posibles causas de tan alta 
tasa de crimen se relaciona con el reducido nivel de ingresos y de es-
tudios, que, junto con la reducida ayuda social recibida, produce un 
aumento de la delincuencia.

• La cantidad de parcelas vacías en Englewood es alarmante, y posible-
mente originada en 1950, junto con el declive del área. Curiosamente 
coincide con la reducida mezcla de usos presente en esta CA.

• Las mayorías étnicas de ambas CA son dispares. Englewood posee 
una gran mayoría afroamericana, con una convivencia entre razas casi 
anecdótica. Lakeview, por el contrario, ha permitido una mayor diver-
sidad racial, aunque con gran mayoría caucásica.

7. Resultados
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Figura 7.1 Propuestas. 
Fotomontaje que muestra 

los colores de la bandera de 
Chicago, junto con la vista 
general de Chicago desde 

el lago. Elaboración propia.
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Actuaciones para Lakeview como CA
Actuaciones para Englewood como CA

7. ProPuestas
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Lakeview

Englewood
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Los análisis urbanos, sectoriales y comparativos realizados, han es-
tablecido factores que han ensamblado unas ideas sobre la situación 
actual de Chicago. Estos análisis concluyen con una serie de diná-
micas espaciales que producen una dicotomía: por un lado, se obje-
tivan lugares con identidades positivas específicas que no requieren 
modificaciones, y, por otro, no-lugares necesitados de una nueva 
dimensión catalizadora, que reconfigure dicho espacio.

Mediante planos y datos analíticos se realizan una serie de propues-
tas para activar espacios útiles en ambos casos de estudio, pudien-
do desmaterializar o extrapolar dichas mejoras para aplicarlas en 
lugares con deficiencias similares.
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Las propuestas urbanas para Lakeview se enfocan en los intersticios 
existentes, que potenciarán el área mediante la integración de com-
ponentes contemporáneos. Los espacios físicos y socio-económicos 
a reconfigurar, coinciden con los aspectos positivos de Englewood, 
y se tratarán como punto de referencia para el inicio de la mejora 
de Lakeview.

P1: Fomentar áreas de interacción social.

El sentido de comunidad de Lakeview es insuficiente. Este déficit 
puede justificarse por su origen como conjunto de parcelas compra-
das por la clase mas adinerada de forma individual y aleatoria.

El rechazo por parte de los habitantes de Lakeview a considerar esta 
área o espacio urbano, como lugar de interacción social 28, hace que 
lo urbano pierda la autonomía de su sistema sociológico, olvidando 
que las interacciones sociales temporales de la ciudad son el sopor-
te de la convivencia. La consecuencia es la inexistente sensación de 
pertenencia por parte de los habitantes de Lakeview. La propuesta se 
centra en la creación de espacios públicos comunes a lo largo de 
la CA que facilitan las relaciones sociales, aumenten la convivencia 
y unidad del área y recuperen los espacios vivos, responsables de 
crear relaciones y vínculos sociales, actualmente inexistentes. Es-
tos espacios públicos comunes se distribuirán entre las parcelas va-
cantes en función de las siguientes consideraciones:

• Parcelas con superficies entre 200 m2 - 400 m2, espacio idó-
neo para fomentar la práctica social. No se contará con aque-
llas parcelas menores que 200 m2 al estar destinadas como uso 
de protección de incendios.

• Parcelas que, por el Plan de Zonificación de Chicago, se desti-
nan a uso público (institución, industria, áreas verdes o mixto) 
para facilitar los trámites posteriores.

• Parcelas que disten 500 m de centros educativos, integrando 
la diversidad poblacional en la que, jóvenes, niños y mayores, 
potencien interacciones sociales 29.

1. Actuaciones para Lakeview 

28.  Núcleo de convivencia 
espacio-social, producido y 
habitado por la población

29.  David Monk, Walberg 
y Wang en su libro Improving 
educational Productivity, decla-
ran el radio de 500 m como 
el mejor radio de usos alrede-
dor de un colegio.

Figura 7.2: Propuesta 
1 de Lakeview. Plano 
que refleja las áreas a 
potenciar para mejorar 
la interacción social. 
Elaboración propia. Las 
imágenes de los parques 
corresponden a ejemplos 
tomados del arquitecto Aldo 
Van Eycks, situados en 
Amsterdam en los años 50.
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Tabla 7.1: Parcelas 
de la propuesta 1 de 

Lakeview. Tabla con la 
información necesaria 

de las parcelas elegidas. 
Elaboración propia.

NºPARCELAS Área Uso (zoning) Destino

1
2
3
4
5

6

7
8
9
10

11

12

13
14
15

16

17

18
19

295
229
278
278
345

272

295
280
155
208

270

266

311
280
335

311

315

286
379

Mixto
Mixto

Institucional
Mixto
Mixto

Industrial

Mixto
Institucional

Mixto
Mixto

Industrial

Mixto

Mixto
Mixto
Mixto

Industrial

Institucional

Institucional
Mixto

Huerto
Huerto
Huerto
Huerto
Huerto

Huerto

Huerto

Huerto
Huerto
Huerto

Huerto

Huerto

Huerto
Huerto

Parque juegos

Parque juegos

Parque juegos

Parque juegos
Parque juegos
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• El uso de la parcela dependerá de las actividades presentes en 
la zona elegida. Se traza un radio de influencia de 500 m con 
centro en las áreas verdes existentes. Si no existen espacios 
verdes suficientes en ese radio, la parcela se destinará a par-
que multifuncional. En el caso de disponer de espacios verdes 
próximos, la parcela se destinará a huerto comunitario con in-
tención de fomentar las relaciones sociales.

Estas condiciones han permitido seleccionar 19 parcelas (5.400 m2) 
como puntos estratégicos iniciales para la activación de espacios 
que impulsen los diálogos sociales. Catorce parcelas se destinarán 
a huertos y las cinco restantes, marcadas en el plano con un círcu-
lo negro, se destinarán a parque multi-espacial. La tabla situada en 
la izquierda detalla las características de estas parcelas.

La metodología seguida, parte de las siete comisiones educativas 
distritales 30, analizadas en el plano tras localizar centros educati-
vos existentes y zonas verdes. El radio de 500 m con centro en las 
escuelas, constata la distancia a las zonas verdes y su cercanía al 
CTA. Una vez localizadas las parcelas vacías, se han elegido aque-
llas con una superficie entre 200-400 m2 para la aplicación del nue-
vo uso 31.

P2: Mezcla de usos

Se propone el aumento de mezcla de usos en dos vías:

Calle W Roscoes. Esta vía posee en su mayoría actividades de ocio, 
combinado exclusivamente con uso residencial. El aditamento de 
usos como pequeños negocios minoristas, (muy escasos en Lake-
view) podría mejorar la diversidad y la calidad de vida en la CA. Las 
parcelas vacías localizadas en el entorno y laterales de esta vía, po-
drán albergar este tipo de usos, mejorando aspectos físicos y so-
ciales.

Avenida de Southport. Localizada en el oeste de Lakeview, recorre 
toda la CA de norte a sur, con un uso principal de pequeños comer-
cios destinados a estética y moda. La posibilidad de sumar usos de 
oficinas y restauración, aumentaría el flujo poblacional a lo largo del 
día, fomentando las interacciones sociales en la zona.

La metodología aplicada es similar a la propuesta 1: eludir varia-
ciones de usos de las parcelas, evitando cambios en el Plan. Tras 
la aproximación a las avenidas elegidas, se estudiarán las vías ro-
dadas, peatonales y los cuatro cruces principales del entorno, que 
determinarán los principales nodos de actuación. Se ha selecciona-
do el cruce más desestructurado, para generar un nuevo intersticio 

30.  Limites extraídos de 
Chicago School Districts, pa-
gina perteneciente al Chicago 
Data Portal.

31.  Iniciativas como Gui-
de to Neighborhood Place-
making in Chicago propicia-
da por PPS (Project for Public 
Spaces) y Metropolitan Plan-
ning Council, son un ejem-
plo de Plan de Regeneración 
de espacios vacíos en CA co-
mo Lincoln Square o Senn 
Unity.
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Figura 7.3: Propuesta 2 
de Lakeview. Plano que 

refleja las áreas que se han 
intervenido en las dos vías 
principales para fomentar 

la mezcla de usos en 
ellas. Elaboración propia.
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atractivo, que se establecerá como el nuevo cruce financiero, con 
parcelas destinadas a oficinas.

Los puntos estratégicos de dicha metodología serán: lugares cerca-
nos a los nodos (dentro de un radio de 400-500 m), para evitar la 
afluencia poblacional excesiva, próximos a los usos existentes ac-
tuales. Estas parcelas permitirán que ambas avenidas combinen es-
pacios de trabajo con centros de restauración, minoristas y activi-
dades de ocio.

P3: Subcomité de Lakeview

La propuesta de creación de un Lakeview Subcommittee  aumenta-
rá la eficacia en la toma de decisiones y facilitará los tramites a la 
hora de aprobar proyectos. Esta propuesta implica variables no físi-
cas, apreciadas tras el estudio y análisis de los últimos planes urba-
nísticos como: Lakeview Área Master Plan o Chicago Council Plan. Este 
subcomité reducirá el tiempo de espera entre la propuesta de un 
proyecto y su aprobación, así como de las distintas etapas del pro-
yecto, en la actualidad muy dilatadas.

P4: Reactivación económica

Suponiendo la creación del ya mencionado Lakeview Subcommittee 
los procesos de aprobación de proyectos y propuestas se agiliza-
rán. Un ejemplo es la ampliación del horario de apertura de los ser-
vicios 32, que producirá: un aumento de visitantes al área, un au-
mento del radio de influencia en las actividades de Lakeview, una 
expansión de eventos a áreas colindantes y un conocimiento mayor 
de la marca de barrio.

32.  Se inició con el plan 
Sub-District recomendación for 
Lake View, con zonas como 
Boystown o Wrigley Field.
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Las propuestas urbanas para Englewood se inician con reconfigura-
ciones espaciales que generarán dinámicas catalizadoras y permiti-
rán renovar espacios, actualmente vacíos. Muchas de las acciones 
presentes en Planes Urbanísticos de Lakeview podrían servir de pun-
to de inicio para el urbanismo táctico permanente, buscado para 
Englewood.

P1: Creación de nudos

Englewood no posee los nodos activos establecidos en el plan de 
zonificación. Mientras que Lakeview ha desarrollado nudos linea-
les en toda el área, que dividen el territorio visual y formalmente, 
Englewood tenía designados tres nudos focales principales. Actual-
mente, se distinguen dos nudos que, ni visual ni esencialmente, ac-
túan como tal. La activación de cuatro nudos principales en la CA, 
permitirá focos de actividad y tránsito, con usos característicos pro-
pios y adaptados al entorno.

Nudo 1 (W63 con Halsted y Wallace). Es el nudo principal por ser el 
más céntrico, el más desarrollado y el de mayor escala: área-ciu-
dad.

Nudos 2 (W59 con Halsted), Nudo 3 (W59 con Wallace) y Nudo 4 
(W69 con Halsted). De menor escala: área-área, impulsados me-
diante actividades relacionadas con servicios, parques, plazas y res-
tauración, respectivamente. Proporcionarán una red comercial en el 
área, con puntos clave de reinversión.

P2: Instauración de cruces principales

Los nodos de menor escala se denominan cruces, vías de interco-
municación interna entre CA colindantes. Se proponen tres cruces 
para la reactivación que favorecerán las conexiones interzonales.

El primer cruce corresponde con la estación de Garfield, CTA rojo. 
Esta parada se ha vinculado con el centro comercial de Washing-
ton Park, ya que los límites de Englewood tan solo presentan uso 
residencial multifamiliar. Los nudos ya propuestos en la zona norte, 
serán claves para reactivar este cruce y su relación con el área. 

2. Actuaciones para Englewood como CA

Figura 7.4: Nudos y 
cruces de Englewood. 
Plano que refleja los nudos 
y cruces y su estado 
actual. Elaboración propia.

32.  Se inició con el plan 
Sub-District recomendation for 
Lake View, con zonas como 
Boystown o Wrigley Field.
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Figura 7.5: Intervención 
de los nudos y 

cruces. Plano que 
refleja los cambios 

realizados en os nudos 
y cruces de Englewood. 

Elaboración propia.
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El segundo cruce se localiza en el hospital Saint Bernard, cons-
truido recientemente para recuperar la zona. A pesar del incentivo 
sanitario que ha supuesto el hospital, los usos de atención médica, 
los espacios para atletas de alto rendimiento y las oficinas de fisio-
terapia son insuficientes para completar las necesidades de la zona. 
El aumento de este tipo de usos en este cruce descongestionará el 
hospital y generará el cruce sanitario del área.

El tercer cruce se localiza en Racine con la W69, zona residencial. 
El cruce se destinará a una gran plaza pública, con restauración cir-
cundante y zona verde central. Se usará como punto de reunión so-
cial, suponiendo la menor escala de todos.

P3: Rezonificación

El origen del área se remonta a 3 zonas: Junction Grove, Normal 
Park y Ogden Park, diferenciadas entre sí, en función de la tipolo-
gía residencial, la densidad de población y la calidad de vida. Estas 
subdivisiones, visibles en el lateral de la página, se han mantenido 
respecto a los aspectos físicos, visuales y sociales, pero la aproba-
ción de Team Work Englewood: Quality of Life Plan, cambió dichas sub-
divisiones por limites sanitarios y educativos, creando superposición 
de divisiones, coberturas educativas inestables y exigencias sani-
tarias insuficientes. La propuesta se centra en unificar las zonas en 
tres subdivisiones principales:

Zona Junction Grove (1): Primera subdivisión limitada física-
mente por la tipología residencial establecida. En ella se locali-
zará el nodo sanitario como elemento económico.

Zona Normal Park (2): Segunda subdivisión limitada física-
mente por viviendas unifamiliares aisladas, de parcelas alarga-
das con grandes patios delanteros y traseros. Esta zona cuen-
ta con los nodos 1 y 5, siendo éstos los más residenciales.

Zona Ogden Park (3): Tercera subdivisión caracterizada por 
viviendas unifamiliares adosadas. Esta zona contiene el nodo 
central y el norte. Es la zona más activa de las tres, por lo que 
será la primera zona catalizadora.

P4: Uso residencial en vías principales

Las vías principales contienen un gran número de parcelas vacías 
de uso comercial debido al reducido flujo poblacional existente. Para 
sustituir la imagen de desolación de estas vías, se propone incre-
mentar el uso residencial. El plano muestra las parcelas seleccio-
nadas para el cambio de usos, en las vías Halsted, Wallace, W59, 

1.

2.

3.
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W63 y W69.  Las zonas de estas vías principales corresponden con 
las de mayor flujo poblacional, situadas entre nodos.

Las parcelas seleccionadas de la W59 y W63 se destinarán a vivien-
das unifamiliares aisladas, similares a Normal Park. La W69 se des-
tinará a viviendas unifamiliares adosadas, como Odgen Park, al ser 
el nexo de unión entre vías comerciales. Halsted y Wallace, proyec-
tarán viviendas multifamiliares. Estas variaciones residenciales en 
las zonas, proporcionará mayor riqueza a la CA. 

La representación gráfica cuenta con dos formas: la de la parcela, 
con un color de relleno que representa el uso actual, frente al cír-
culo que rodea estas parcelas vacías, con un color de relleno que 
representa el uso propuesto.

P5: Corredor de inversores

Se propone un corredor de inversores en Halsted St y Wallace St, 
entre la W59 y W63. Estos dos tramos poseen parcelas vacías que, 
cumpliendo con las dimensiones mínimas, se destinarán a oficinas, 
creando un nodo lineal, semejante a Lakeview. Las parcelas de ofi-
cinas seleccionadas variarán entre espacios de oficina única o mul-
ti-oficinas.

P6: Ampliación de Centros de Ayuda

Se propone aumentar el número de parcelas destinadas a usos re-
lacionados con la ayuda social: un centro infantil, un centro de día 
para mayores, un centro social y un punto de apoyo familiar. Se lo-
calizarán en las vías W59 y W63 entre Halsted y Englewood West 
para uso a escala barrio-ciudad. Esta propuesta da respuesta a la 
innumerable cantidad de reclamaciones, por parte de asociaciones 
de voluntarios existentes, que reclaman con urgencia la necesidad 
de estos centros de ayuda en zonas como Englewood.

P7: Identidad como CA

La población de Englewood considera el espacio urbano como lu-
gar de intercomunicación social, potenciando relaciones que se con-
sideran el soporte de las interacciones sociales. El sentimiento de 
arraigo de Englewood es elevado, haciendo que el sistema urbano 
se base en la unidad social. El diseño social, ha creado correlacio-
nes que formarán el sistema urbano. No obstante, la falta de apoyo 
por parte de las instituciones, hace que Englewood esté perdiendo 
su identidad como CA. Como propuesta para recuperar la identidad 
se elabora una seña identitaria, que actualmente no posee 33: un 
logo. El logo, visible en la pagina siguiente, sellará el suelo de las 
vías principales, permitiendo distinguir el inicio y fin del área. Re-

33.  Cada CA que forma 
Chicago, posee alguna seña 
identitaria o elemento distin-
guible que hace única a ca-
da CA: Boystown y sus pa-
sos de peatones con la ban-
dera LGTBI, Lake View con 
el logo del área en las faro-
las, Chinatown y la puerta de 
entrada en la vía principal... 
Englewood no posee actual-
mente una identidad.

34.  Otra forma de po-
tenciar la identidad, es la re-
serva de espacios para ar-
te libre. Iniciativa tomada de 
otras CA, Pilsen, con proyec-
tos como B_LINE, donde se-
manalmente compiten artis-
tas o aficionados, para ganar 
un concurso de arte que per-
mite pintar un mural de 5x5 
m en el muro del tren.

Figura 7.6: Tres 
corredores. Plano que 
refleja las intervenciones 
de las propuestas 4, 6 y 
7. Elaboración propia.
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Figura 7.7: P5, P8, 
P9. Plano que refleja 

las intervenciones 
identitarias, de zonas 

verdes y de rehabilitación. 
Elaboración propia.
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fleja el pasado y futuro de Englewood, potenciando el sentimiento 
de pertenencia. En un futuro este logo puede añadirse a más pun-
tos estratégicos 34.

P8: Aumento de zonas verdes

El análisis sectorial de Englewood mostró un alto porcentaje de vi-
viendas abandonadas junto a un alto porcentaje de parcelas vacías. 
Representando estas parcelas en un plano, se distinguen varias 
manzanas vacías con un tamaño adecuado para proponer la implan-
tación de ocho nuevas áreas verdes públicas 35.

La metodología seguida para estas manzanas, parte de un radio de 
500 m con centro en los espacios verdes actuales 36. Las 8 nue-
vas áreas verdes se distribuirán en aquellas manzanas vacías que, 
fuera del radio establecido, cuenten con menor presencia de áreas 
verdes 37.

P9: Rehabilitación de lo existente

Se propone la reforma, rehabilitación y regeneración de las cons-
trucciones más afectadas por el abandono físico del área. Las dos 
zonas más sensibles, necesitadas de un Plan Estratégico de Refor-
ma son: Garfield Boulevard y Normal Park.

Garfield Boulevard. Está considerado lugar de interés histó-
rico pero el declive del área y los movimientos poblacionales 
han conducido al deterioro arquitectónico y al abandono urba-
nístico actual.

Normal Park. La progresiva pérdida de población, ha dejado 
viviendas vacías. Dichas viviendas abandonadas se encuentran 
en ruinas, haciendo necesario un Plan de Reforma que consiga 
rehabilitar y recuperar la apariencia perdida. En el plano se re-
presentan estas zonas resaltadas en gris.

35.  The Development Plan, 
dicta que las parcelas de ma-
yor tamaño deben cederse al 
consejo de Chicago para futu-
ros parques públicos.

36.  José Fariña comen-
ta en su libro Ciudad y el Me-
dio que la calidad de vida de 
los habitantes de una ciudad 
aumenta cuando la distancia 
entre área verde y vivienda 
es alrededor de 400 m.

37.  Ciudades-esponja. Que 
son y como ayudan a frenar el 
cambio climático. Artículo dispo-
nible en: https://www.guia-
verde.com/

38.  Extraídas de The Plan-
ning Policy and Strategy pu-
blicado por el Department 
for Communities and Local 
Government’s ‘Technical Stan-
dards

Logo Englewood
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Figura 7.8: Redistribución 
del suelo vacante. Plano 
que refleja la intervención 

para reestructurar las 
parcelas que han quedado 
vacías. Elaboración propia.
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P10: Reclasificación de parcelas vacías

La reforma más importante en Englewood pasa por habitar los es-
pacios actualmente vacantes. La reclasificación de estas parcelas 
según su tamaño permitirá una transición progresiva de ocupación 
territorial. El gran número de solares vacantes requiere una acu-
puntura urbana que no es posible en un único plan de regenera-
ción urbana. El Land Use Policy Plan clasifica los usos en función de 
las parcelas existentes. The Planning Policy and Strategy establece las 
superficies mínimas de parcela según los usos, mediante normas 
de tamaño 38.

Con el espacio restante de las parcelas aún vacías, se proponen 4 
categorías que determinarán los usos de las distintas parcelas en 
función del tamaño. Cabe destacar que el proceso de regeneración 
del área se ha propuesto mediante la reparcelación por bloques 39:

Parcelas 0 - 70 m2: parcelas residuales que se cederán a los 
vecinos de las parcelas contiguas, pudiendo actuar como ali-
ciente para mantenerse en la zona. Un pequeño porcentaje se 
destinará a parcelas cortafuegos.

Parcelas entre 70 - 400 m2: destinadas a viviendas unifamilia-
res y multifamiliares, de construcción progresiva según la de-
manda urbana o el estado del Plan.

Parcelas entre 400 - 4.000 m2: solares de tamaño medio des-
tinados a uso institucional, público o mixto.

Parcelas de más de 4.000 m2: destinadas a espacios verdes 
públicos, plazas o recintos de actividades deportivas.38.  Extraídas de The Plan-

ning Policy and Strategy pu-
blicado por el Department 
for Communities and Local 
Government’s ‘Technical Stan-
dards

39.  Para una mayor y me-
jor regeneración del área, al 
seleccionar las parcelas a re-
generar se elegirán por man-
zanas, es decir, elegir par-
celas vacías hasta completar 
una manzana entera, lo que 
dará mayor sensación de re-
habilitación.
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Figura 8.1: Conclusiones. 
Esquema que refleja 

todas las idas y venidas 
que ha atravesado el 

trabajo antes de definirlo. 
Elaboración propia.
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8. conclusiones
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«Describir los síntomas sin ir más allá sería una frivolidad; sin 
embargo, difundir los síntomas para determinar el alcance 
de la enfermedad y aplicar la cura puede llegar a ser, no sólo 
científico, sino humanitario en su sentido más elevado» 40

Jane Addams no estaba alejada del presente, cuando se expresó de 
este modo en una rueda de prensa sobre la Hull House en 1895. Las 
innumerables investigaciones que este centro social realizó sobre 
temas de sociología urbana o soluciones para la marginación social, 
entre otros, no pueden servir únicamente para deleitar la curiosidad 
morbosa o complacer el interés humano. Esto, además de ser in-
eficaz para las transformaciones de las condiciones sociales y urba-
nas de los habitantes que las sufren, serían injustificables, o como 
dice Addams, podría considerarse, incluso, una frivolidad. El méto-
do usado en la Hull House para este tipo de estudios en el siglo XIX, 
es el mismo que, humildemente, se ha intentado seguir en el pre-
sente trabajo. Descubrir cuales son los síntomas (análisis urbano) y 
el origen (análisis sectorial) de la patología de Chicago, proporciona-
rá información conveniente para determinar cuál es la enfermedad 
(análisis comparativo) y el método para su curación (propuestas).

El presente trabajo se ha enfocado, principalmente, a enfrentar un 
conjunto de connotaciones negativas presentes en los sistemas ur-
banos de las dos áreas más antitéticas de Chicago. Estas cuestio-
nes se han tratado de resolver mediante una serie de propuestas, 
destinadas al progreso positivo de ambas CA a través de acciones 
aplicadas, tanto a los diseños sociales, como al sistema urbano de 
ambas CA.

Para alcanzar las propuestas mencionadas, se ha estudiado Chica-
go en su totalidad como punto de partida para llegar a entender su 
funcionamiento como ciudad. A través de la historia de Chicago, se 
ha entendido su cultura, sus hábitos, su urbanismo y se ha logra-
do captar la esencia de la población que la habita. Se concluye con-
siderando a Chicago como una ciudad muy particular y resistente 
que, a pesar de los acontecimientos negativos acaecidos, siempre 
ha sabido recuperarse: tras la Guerra de 1812 aumentó su pobla-
ción y logró el acrónimo de ciudad; tras el Gran Incendio, se fundó 
la Escuela de Chicago; después de la Gran Depresión de 1929, se 
organizó la Feria Mundial de 1933…

El análisis urbano de Chicago, se realizó en base a siete variables: 
identificación étnica-racial, densidad de población, esperanza de 
vida, índice de homicidios, graduados mayores de 25 años, renta per 
cápita y tasa de empleo. Estas variables analizadas a lo largo de 50 
años, permiten observar diferencias atemporales entre las distintas 

40.  Mapas contra la injusticia 
urbana: la utopía pragmática de 
la Hull House en Chicago a finales 
del Siglo XIX. Sesión que forma 
parte del XIV Coloquio Inter-
nacional de Geocrítica de Bar-
celona. Las utopías y la cons-
trucción de la sociedad del fu-
turo. Disponible en: http://
www.ub.edu/geocrit/xiv_nu-
riafont.pdf
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CA de Chicago, con mayor impacto en el eje norte-sur. Las conclu-
siones muestran que los resultados más desfavorables, en la ma-
yoría de las variables, pertenecen a las CA del sur, con menor es-
peranza de vida, menores ingresos económicos, menor porcentaje 
de jóvenes graduados, menos empleo. Todas estas características 
han llevado a un aumento de la criminalidad, tres veces superior a 
la media de Chicago. Por el contrario, las áreas del norte reflejan 
una gran calidad de vida, gracias a mayores ingresos, mayor espe-
ranza de vida, mejor nivel de educación, mayor índice de empleo… 
Este análisis ha permitido realizar la selección de dos áreas o casos 
de estudio, para su análisis comparativo posterior, por ser las dos 
CA más antagónicas de Chicago: Englewood y Lakeview.

Englewood es una CA que forma parte del distrito suroeste de Chi-
cago. Su origen se vincula con las residencias de la clase obrera que 
trabajaba en las fábricas de Back Of The Yard. A lo largo de su his-
toria, Englewood ha variado su población en función de las épocas 
vividas, lo que ha generado distintas densidades que corresponden a 
distintos tejidos urbanísticos, creando lo que ahora se conoce como 
CA. Las parcelas vacías, la degradación urbanística y la disminu-
ción poblacional han generado un área casi rural, debido al abando-
no tanto de sus habitantes como de las instituciones.

Lakeview es una CA perteneciente al distrito norte de Chicago. El 
origen se remonta a las segundas residencias de adinerados de Chi-
cago. A lo largo del tiempo, Lakeview ha ido aumentando en pobla-
ción, generando parcelas aisladas, sin conexión entre ellas, hasta 
1889, año de la reforma del plan urbanístico, que permite una reor-
denación urbanística y que coincide con su anexión a Chicago. Des-
de que Lakeview pertenece a la ciudad, ha sido una CA muy favore-
cida tanto por el ayuntamiento como por sus residentes.

Los diferentes aspectos y características de cada CA, se han reu-
nido en planos con los que se ha realizado el análisis comparati-
vo de Englewood frente a Lakeview. Estos planos cualitativos, jun-
to con datos cuantitativos de las tablas, han generado una serie de 
reflexiones acerca de los aspectos positivos y negativos de cada CA, 
que, comparándolos con la media de Chicago, han permitido locali-
zar las debilidades de cada CA. Para el estudio comparativo se han 
analizado cinco categorías principales: demografía, riesgos, extras, 
educación y economía. Una vez comparadas las dos áreas en base 
a estas categorías, se puede concluir que los aspectos positivos de 
Lakeview pueden utilizarse para la mejora de los aspectos negati-
vos de Englewood y viceversa.

Como conclusión de esta parte del análisis, se deduce que, si bien 
aparentemente, la existencia de diferencias socio-económicas y ur-
banísticas entre dos comunidades poblacionales, parece afectar solo 

Figura 8.2: Frase. 
Esquema de la frase 
que define el trabajo 
en su totalidad. 
Elaboración propia.



126 Análisis	urbano	de	Chicago 

al grupo poblacional más desfavorecido, la realidad es diferente. Las 
limitaciones o deficiencias de un área influyen en el conjunto pobla-
cional de toda la ciudad. Cuidar una parte y no el todo, es un error 
que Chicago debe corregir para alcanzar las metas fijadas. Las con-
clusiones extraídas de la información gráfica, se detallan en el apar-
tado final del análisis comparativo.

Este trabajo concluye con unas propuestas positivas que se com-
pletan con la representación gráfica visible en los planos. Se toman 
como punto de inicio los aspectos negativos tratando de mejorar-
los según la solución existente en el área contraria. Las propues-
tas se han dividido en apartados correspondientes al área norte y 
sur respectivamente:

En Lakeview se han propuesto la creación de áreas públicas 
comúnes, localizadas en espacios vacantes existentes, que fa-
vorezcan las interacciones sociales, actualmente inexistentes, y 
den autonomía al diseño sociológico propio interconectado con 
el sistema urbano de Lakeview. Por otro lado, se propone au-
mentar la mezcla de usos en las dos vías principales (W. Ros-
coes y Southport). La incorporación de comercios minoristas de 
barrio, usos comerciales terciarios o puntos de oficinas y reunio-
nes en estas zonas, dará mayor flujo poblacional al área, per-
mitiendo aumentar el horario comercial, la potenciación de la 
marca barrio y el aumento turístico de la CA. Para agilizar los 
procesos de acuerdos y aprobaciones, se propone la creación 
de un Subcomité que permita agilizar los trámites burocráticos 
de menor escala.

Englewood necesita una reforma en el sistema urbanístico ac-
tual para regenerar el área y aumentar la calidad de vida de 
sus ciudadanos. Para ello se han propuesto una serie de nodos, 
con nudos (gran escala y mayor radio de influencia) y cruces 
(escala menor). Estas propuestas crean un total de siete no-
dos a lo largo de la CA, que ordenará el sistema jerárquico ur-
bano de Englewood. Por otro lado, se replantean las subdivi-
siones, unificándolas en tres zonas principales: Junction Grove, 
Normal Park y Odgen Park, lo que proporcionará mayor orden, 
eliminando las subdivisiones innecesarias y evitando la super-
posición de las distintas zonas. Uno de los problemas esencia-
les que requieren solución urgente, es el grave problema de las 
parcelas vacías. Para ello, se ha intentado proceder a una mez-
cla de usos, en los que se han añadido áreas verdes públicas en 
las parcelas de mayor tamaño; se han añadido usos de oficinas 
en las vías principales de la parte norte como corredor de in-
versores; se han añadido usos residenciales de varias tipologías 
(adosado, aislado o multifamiliar) en las vías principales don-
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de la unicidad de usos ha provocado alto porcentaje de parce-
las vacías; se han añadido centros de ayuda social en la parte 
noroeste para aumentar el radio de influencia de los mismos a 
otras CA colindantes, etc. Las parcelas que tras esta reorgani-
zación de usos continúen vacías, se han clasificado en función 
de su tamaño para un Plan de Regeneración posterior, que tras 
lograr los objetivos marcados en esta propuesta, logre realizar 
la segunda parte de reforma en Englewood. Otro aspecto a me-
jorar de esta CA se centra en la rehabilitación de las construc-
ciones existentes, sobre todo las localizadas a lo largo del bule-
var de Garfield y en Normal Park, visiblemente abandonadas en 
la actualidad. Para finalizar con las propuestas pensadas para 
esta área, se ha incidido en la necesidad de fomentar la iden-
tidad propia, muy presente en áreas de Chicago, pero inexis-
tente en Englewood. Por ello, se ha creado un logo represen-
tativo del área, donde el pasado y el futuro se unen. Este logo 
se localizará en puntos principales de entrada a Englewood.

Los análisis y resultados obtenidos en el trabajo, no son únicos ni 
exclusivos de las áreas estudiadas, si no que Englewood y Lakeview 
han sido elegidos como casos de estudio en los que se han aplica-
do unas propuestas que podrán extrapolarse a otras áreas con ca-
racterísticas similares.

Como epígrafe del trabajo, se puede concluir que Chicago posee un 
unicidad característica.  En esta ciudad de las contradicciones, his-
tóricamente capaz de las mayores miserias y las mayores grande-
zas, donde lo real y lo imaginario, lo transmisible y lo incomunica-
ble, el ayer y el mañana, las grandes alturas y las interminables 
llanuras construidas, la gran escala y lo pequeño, se superan y pa-
san a ser la esencia de la llamada Urbs in horto, Windy City o sim-
plemente Chicago.
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Figura 9.1: Bibliografía. 
Fotomontaje que refleja 

que la base de este 
trabajo es la bibliografía. 

Elaboración propia.
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Figura 9.2: Mano. 
Fotomontaje que 

refleja la base de este 
trabajo, la bibliografía. 

. Elaboración propia.
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Figura 10.1: Fuente. 
Fotomontaje que 

introduce la explicación 
de las imágenes  y 

planos utilizadas. 
Elaboración propia.
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Procedencia y breve explicación de imágenes y tablas presentes

10. Procedencia
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0.0  Fotomontaje de portada de elaboración propia originado como 
conjunto de ideas referencia para iniciar el trabajo: la Escuela de 
Chicago, el racismo latente en la sociedad, Jane Addams, el primer 
rascacielos, los puentes e infraestructuras de Chicago, el Gran 
Incendio, la Hull House, el sueño americano, el Plan de Chicago 
1909 o la herencia que ha dejado Mies Van Der Rohe en la ciudad 
de Chicago con el edificio IBM.

0.1 Logo de elaboración propia presente a lo largo del TFG, que 
refleja los límites administrativos de Chicago junto con las dos CA 
analizadas.

I.1 Skyline de Chicago. Elaboración del autor. Fotomontaje que 
pretende reflejar el skyline de Chicago junto con sus hitos 
esenciales: Willis Tower, AQUA Tower, Hancock Tower o el AON 
center. En la parte inferior se distingue el plano actual de chicago 
basado en las tramas reticulares con una de las características 
más esenciales de esta ciudad: el CTA, el metro que conecta toda 
la ciudad con el centro y que va sobre las tramas reticulares de 
chicago.7.77.

I.2 Ervin & co. Elaboración del autor a partir de un original tomado de 
la obra del artista Ervin A. Johnson.

I.3 Black lives matter. Fotomontaje que refleja la brecha racial 
existente en EEUU, junto con el hashtag·#BLM que combate el 
racismo. Elaboración propia a partir de un original tomado de la 
obra del artista Ervin A. Johnson. http://www.ervinajohnson.com.

1.1. Introducción. Fotomontaje elaborado por el autor, que refleja los 
cuatro puntos a desarrollar en el primer capitulo: estado de la 
cuestión, motivación, metodología y objetivos.

1.2. Motivación. Fotomontaje de elaboración propia. Jane Addams ha 
sido una de las grandes influencias para este trabajo. Esta activista 
intentó cambiar lo que veía en la sociedad por lo que ella quería 
y deseaba. Intentó cambiar el mundo haciendo de un lugar mejor 
para todo tipo de clases sociales. Este fotomontaje refleja ese 
intento de cambiar el racismo por equidad, la homofobia por el 
respeto LGTBI, intento rehacer de nuevo una ciudad que ardió en 
llamas tras el gran incendio tanto urbanísticamente como social y 
económicamente. Todo ello ha hecho de Jane una de las imágenes 
más icónicas de la historia de Chicago.

1.3. Estado de la cuestión. Fotomontaje de elaboración propia. Se 
trata de una comparativa entre la inteligencia de la naturaleza y 
la humana. El cuerpo humano es una maquina perfecta calibrada 
para funcionar milimétricamente, ayudada de varios sistemas: 
nervioso, respiratorio, muscular, articular…todos ellos controlados 
por el cerebro. Esta máquina creada por la naturaleza, es capaz 
de pensar y realizar obras magnificas como el Plan de Chicago, de 
Burnham y Bennett, que logró que una ciudad resurgiera de sus 
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cenizas, mediante la construcción de hitos urbanos y subsistemas. 
La naturaleza crea organismos perfectos al igual que los seres 
humanos crean arquitectura. Algunas de las imágenes están 
tomadas de: https://www.swarthmore.edu/library/peace/Exhibits/
janeaddams/hullhouse.htm5.

1.4. Objetivos. Fotomontaje de elaboración propia en el que se 
reflejan todos los objetivos del trabajo, tanto el principal como 
los específicos: C de comienzo es la introducción, H de historial 
representa la información general, I de investigación como análisis 
urbano, C de captación como la elección de los casos de estudio, 
A de análisis sectorial, G de gradación o análisis comparativo y O 
de opciones como propuestas. El objetivo principal: propuesta de 
mejora para las áreas comunitarias elegidas.

1.5. Metodología. Fotomontaje de elaboración propia en el que se 
retrata el skyline de Chicago visto desde el lado sur del río, del 
que salen una serie de rayos con seis principales que expresan las 
partes que se han llevado a cabo en la metodología con tipografías 
en negrita: análisis, elección de áreas, comparación, propuesta, 
renovación y perfección.

2.1. Chicago urbano. Fotomontaje de elaboración propia en el que 
viene reflejado uno de los nudos principales del centro de Chicago, 
en la calle Lake. Plano cedido por Perkins and Will y la fotografía se 
ha tomado de: http://chicagoplanninghistory.weebly.com/urban-
design.html

2.2. Aproximación de EEUU. Aproximación de elaboración propia, 
donde se visualiza el mapa de estados unidos con las vías 
ferroviarias principales de los cincuenta estados. En gris este 
rellenado el estado de Illinois, dentro del que se encuentra el 
condado de Cook cuya principal ciudad es Chicago. En el zoom 
de Chicago se puede comprobar la importancia de la conexión 
ferroviaria en la ciudad del viento. Datos obtenidos de: https://
www.americancityandcounty.com/2017/07/11/interactive-map-
the-100-greenest-american-cities/, https://www.seat61.com/
UnitedStates.htm, http://www.ushsr.com/ushsrmap.html/.

2.3. Evolución de Chicago. Elaboración propia. Evolución de la 
ocupación del suelo de Chicago desde 1830 hasta la actualidad, y 
distribución administrativa de las distintas áreas comunitarias de 
Chicago. Sus nombres por orden: 1 Rogers Park  2 West Ridge 3 Uptown  4 
Lincoln Square  5 North Center 6 Lake View  7 Lincoln Park 8 Near North Side 9 Edison Park 10 
Norwood Park 11 Jefferson Park 12 Forest Glen 13 North Park 14 Albany Park 15 Portage Park 16 
Irving Park 17 Dunning 18 Montclare 19 Belmont Cragin 20 Hermosa 21 Avondale 22 Logan Square 
23 Humboldt Park 24 West Town 25 Austin 26 West Garfield Park 27 East Garfield Park 28 Near 
West Side 29 North Lawndale 30 South Lawndale 31 Lower West Side 32 Loop 33 Near South Side 
34 Armour Square 35 Douglas 36 Oakland 37 Fuller Park 38 Grand Boulevard 39 Kenwood 40 
Washington Park 41 Hyde Park 42 Woodlawn 43 South Shore 44 Chatham 45 Avalon Park 46 South 
Chicago 47 Burnside 48 Calumet Heights 49 Roseland 50 Pullman 51 South Deering 52 East Side 
53 West Pullman 54 Riverdale 55 Hegewisch 56 Garfield Ridge 57 Archer Heights 58 Brighton Park 
59 Mckinley Park 60 Bridgeport 61 New City 62 West Elsdon 63 Gage Park64 Clearing 65 West 
Lawn 66 Chicago Lawn 67 West Englewood 68 Englewood 69 Greater Grand Crossing 70 Ashburn 
71 Auburn Gresham 72 Beverly 73 Washington Heights 74 Mount Greenwood 75 Morgan Park 76 

O’Hare 77 Edgewater. Información extraída de: https://chicagology.com/
population/.

2.4. Distritos de Chicago. Elaboración propia. Distribución de los 
distintos distritos de la ciudad de chicago. Cada distrito está 
compuesto por distintas áreas comunitarias que a su vez están 
formadas por barrios. Se denomina side al conjunto de áreas 
comunitarias agrupadas por razones demográficas y físicas 
del paisaje. La información se ha tomado de: https://data.
cityofchicago.org/.
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2.5. Zonas de Chicago. Plano de elaboración propia en base a orto 
fotografías de Google Maps, mediante las que se diferencian 
los distintos espacios urbanos o zonas que conforman Chicago. 
Información tomada de: urban-networks.blogspot.com/2011/08/
origenes-de-chicago-y-iv-el-primer.html.

2.6. Alzado zonal. Fotografías a pie de calle que reflejan la división 
o clasificación de zonas y permiten comprender los contrastes 
espacio-sociales que están presentes en Chicago. Datos recogidos 
de: https://library.harvard.edu, https://forgottenchicago.com/
resources/maps/maps/.

3.1. Lori Lightfoot. Diagrama de elaboración propia como transcripción 
del discurso que Lori expresó al ganar las elecciones a alcalde de 
Chicago. Una de las frases que se ha hecho viral de su discurso es: 
We Can and We Will.

3.2. Variables analizadas 1. Planos que reflejan cuatro de las siete 
variables analizadas en el estudio urbano de todo Chicago: 
identidad etnico-racial, densidad de población, esperanza de vida 
y criminalidad. Los datos se han tomado de: US Census Bureau 
American Community areas Survey, http://www.radicalcartography.
net/index.html?chicagodots, Chicago Area Cartography information 
study (CGIS). https://www.lib.uchicago.edu/e/collections/maps/
populationchange19502000.html, https://chicagoist.com/2016/07/06/
these_maps_show_just_how_dense_chic.php,  https://www.lib.
uchicago.edu/e/collections/maps/chidense.gif. https://www.chicago.
gov/content/dam/city/depts/cdph/CDPH/He, althy%20Chicago/
HealthyChicago_CHA_4102017.pdf. https://qz.com/1462111/map-
what-story-does-your-neighborhoods-life-expectancy-tell/, https://
link.springer.com/article/10.1007/s40615-015-0089-8t. https://data.
cityofchicago.org/Public-Safety/Crimes-Map/dfnk-7re6, https://
heyjackass.com/2018-deadliest-hoods/, http://www.icpsr.umich.
edu/icpsrweb/NACJD/studies/6399 8, https://nationalequityatlas.
org/data-in-action/CityLabMaps.

3.3  Variables analizadas 2. Planos que reflejan tres de las siete 
variables, analizadas entre 1970 y la actualidad, del estudio 
urbano: graduados mayores de 25 años, renta per cápita y tasa 
de empleo. La información se basa en páginas como: https://
www.chicagobusiness.com/article/20160611/ISSUE05/306119995/
u-s-census-bureau-data-show-chicago-truly-is-tale-of-two-cities, 
http://www.tutormentorexchange.net/, https://chicago.suntimes.
com/politics/2019/8/23/20827050/college-graduates-transforming-
chicago-development-obstacles-ed-zotti-city-crossroads. https://
www.chicago.gov/content/dam/city/depts/cdph/CDPH/Healthy%20
Chicago/HealthyChicago_CHA_4102017.pdf,  https://www.
chicagobusiness.com/article/20160611/ISSUE05/306119995/u-s-
census-bureau-data-show-chicago-truly-is-tale-of-two-cities. 
https://usanews.worldtimes.news/your-zip-code-could-affect-your-
lifespan-these-maps-show-how/, https://www.chicagohealthatlas.
org/indicators/unemployment, Social impact research of University 
of Chicago Map collection.

3.4 Proceso de Selección. Figura de elaboración propia para expresar 
el proceso que se ha seguido entre los análisis de las siete variables 
de Chicago y la elección de las cuatro áreas comunitarias a 
estudiar. Los contornos se sustituyen por rellenos con opacidad 
en función del grado de favorabilidad, que permitirán visualmente 
saber cuáles son las áreas más convenientes a estudiar.
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3.5 CA por variables. Elaboración propia. Mapa realizado con las áreas 
más favorables y desfavorables de Chicago, elegidas en función del 
plano 3.4. Cada variable tendrá áreas más positivas y áreas más 
negativas, que serán las que conformen este plano.

3.6 CA casos de estudio positivos: Plano de elaboración propia 
con las dos CA mas favorables de Chicago: Forest Glenn y 
Lakeview. Análisis morfológico de las áreas. Mientras que Forest 
Glenn pertenece a la zona 1: Suburbs, Lake View es la imagen 
de referencia para la zona 2: zona suburbana, Englewood es 
esencialmente de la zona 3: zona urbana, al igual que Garfield Park.

3.7 CA casos de estudio negativos. Elaboración propia. Aproximación 
de las dos áreas comunitarias elegidas como menos favorables. 
Planos conseguidos por: https://datacatalog.cookcountyil.gov/GIS-
Maps/Historical-ccgisdata-Parcels-2016/a33b-b59u.

T3.1 Tabla de las cuatro CA. Elaboración propia con datos obtenidos 
de la página web: www.niche.com, en la que se informa sobre 
el valor global de cada área comunitaria y de las puntuaciones 
obtenidas por cada área en las 12 variables elegidas a analizar. Con 
esa información se ha traducido la nota a valores del 1 al 10. Así, 
A+ corresponde a un 10, A corresponde a un 9, A- es 8, B+ es 7, 
B es 6 B- es 5.5, C+ es 5, C es un 4, C- es un 3, D+ es un 2, D 
es un 1 y D- es un 0. Con estos valores se han realizado la tabla y 
la gráfica, que permiten distinguir el área más favorable y el más 
desfavorable de Chicago. Las áreas más dispares serán las elegidas 
para el futuro análisis comparativo.

G3.1 Gráfica de las cuatro CA. Gráfica de elaboración propia de la tabla 
anterior.

4.1. Englewood Urbano. Fotomontaje de elaboración propia con 
fotografías de la nube, como introducción a Englewood. Fotografía 
de la vía principal de Englewood con el teatro Sears, derruido 
actualmente, y junto con las coordenadas del CA.

4.2. Orto fotografía de Englewood. Fotografía que refleja Englewood y 
su entorno, junto con las áreas comunitarias colindantes marcadas 
en blanco: Fuller Park, Washington, New City, Auburn Gresham, 
Grand Crossing y West Englewood. Elaboración propia en base a 
Google Maps.

4.3. Evolución urbanística de Englewood. Elaboración propia. Síntesis 
conceptual de la evolución urbanística de Englewood entre los 
años 1880 y la actualidad. Las vías principales se reflejan en color, 
modificándose a lo largo del Siglo XX según las necesidades de 
la época. La última fila indica los movimientos residenciales que 
se han producido en Englewood. El área comunitaria comenzó a 
lo largo de la primera vía de ferrocarril (1850) que conectaba las 
fábricas de Lake Township con Englewood. Estos asentamientos 
fueron creciendo a medida que fue necesario más alojamiento 
obrero. Los asentamientos reales se representan en gris, mientras 
que las flechas indican la predicción del flujo de personas. Las 
imágenes del proceso proceden de: https://rumsey.mapranksearch.
com, https://www.davidrumsey.com  y https://catalog.data.
gov/dataset/usgs-us-topo-7-5-minute-map-for-west-chicago-
il-201898770/resource/3450d6b5-c1f6-4b9b-ace5-02b02569fb11.w

4.4. Plano de Usos de Englewood. Elaboración propia en base al 
plan estratégico actual de la zona: https://www.openstreetmap.
org/export#map=14/41.7739/-87.6298&layers=D, y https://www.
jbachrach.com/blog/tag/Landscape+History. Plano que refleja el 
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uso de usos de suelo dictado para esta CA. El plano de “Zonning” 
muestra que Englewood siempre ha sido un área mayormente 
residencial, elemento que dicta muchas de las características de la 
zona.

4.5 Plano de Realidad de Englewood. Elaboración propia en base 
a la información proporcionada por: https://schoolinfo.cps.edu/
schoollocator/index.html#. Este plano refleja los usos que se han 
llevado a cabo en la realidad y su localización. El fondo corresponde 
con el plano de usos por planeamiento. Este plano da a entender 
la poca actividad terciaria que se lleva a cabo en el área y la 
importancia de las zonas residenciales.

4.6 Porcentaje de parcelas vacantes. Plano de elaboración propia 
en base a datos fundamentados en: https://gecdc.org/. Este 
plano refleja el porcentaje de parcelas vacías que existen en las 
manzanas de englewood. La abismal cuantía lleva a este estudio a 
investigar la razón de tantas parcelas vacías.

4.7 Vacíos por usos. Elaboración propia como resultado de la 
combinación de los dos planos anteriores. Los vacíos se 
han corroborado en Google maps, para asegurarse de que 
la información extraída de: https://gecdc.org/, era válida 
actualmente.

5.1. Lakeview urbano. Fotomontaje de elaboración propia con 
fotografías de la nube, como introducción a Lakeview. Fotografía 
de la vía principal junto con la antigua Iglesia y actual estación de 
bomberos. El plano refleja la planta típica de viviendas del norte.

5.2 Orto fotografía de Lakeview. Elaboración propia. Fotografía de 
Google maps reflejando Lakeview y su entorno, junto con las áreas 
comunitarias colindantes marcadas el blanco: Uptown, Lincoln 
Square, North Center y Lincoln Park.

5.3 Evolución urbanística de Lakeview. Elaboración propia con 
información de: https://www.oldmapsonline.org/map/usgs/5531463, 
https://rumsey.mapranksearch.com/, https://www.davidrumsey.
com, https://www.google.es/maps. Análisis morfológico de Lake 
View a lo largo de la historia del urbanismo.  Como indica la 
leyenda, las vías principales se reflejan en color, modificándose a lo 
largo del Siglo XX según las necesidades de la época. La última fila 
indica los movimientos residenciales que se han producido en Lake 
View. El área comunitaria comenzó a razón de segundas residencias 
de la alta sociedad de chicago. Era un área mayoritariamente 
residencial de alta clase.

5.4 Plano de Usos de Lakeview. Elaboración propia en base al plan 
estratégico actual de la zona: https://data.cityofchicago.org/ 
https://www.chicagocityscape.com/maps/?place=neighborhood-
englewood#/?zoning=any. Mapa que refleja el plano de usos de 
suelo que se dictaron para esta área comunitaria. Como puede 
verse en el plano de “Zonning”, Lakeview siempre ha sido un área 
mayormente residencial de alto nivel, elemento que dicta muchas 
de las características de la zona y que la convierte en una de las 
mejores áreas de Chicago.

5.5 Plano de Realidad de Lakeview. Elaboración propia en base a la 
información proporcionada por: https://storymaps.arcgis.com/stori
es/56e832cb4552413ba0666d25236d0c69.  Este plano refleja los usos 
que se han llevado a cabo en la realidad y su localización. De fondo 
se encuentra el mapa de los usos por planeamiento. Este plano da a 
entender la gran afluencia de población que tiene este barrio debido 
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a la buena organización las actividades terciarias y la importancia 
de las zonas residenciales. Como ayuda extra se ha tenido esta 
página: https://www.openstreetmap.org/export#map=14/41.7739/-
87.6298&layers=D https://data.cityofchicago.org/.

5.6 Parcelas vacantes por usos de Lakeview. Elaboración propia como 
resultado de la combinación de los planos de usos y de realidad, 
combinando las parcelas con usos y aquellas que a pesar de 
tener uso, no existen en la realidad. La confirmación de los datos 
obtenidos se ha realizado con:  https://www.openstreetmap.org /
export#map=14/41.7739/-87.6298&layers=D.

5.7 Zonificación con orto fotografía. Combinación de la realidad con 
el plano de usos. Como observación, se puede distinguir el uso de 
cada manzana intuitivamente en función de su localización en el 
plano.

6.1. Fotografía aérea de Chicago. Fotografía propia que muestra 
una vista aérea de la zona tres de Chicago y que se ha usado de 
relleno que representa Englewood. Lakeview es la parte blanca. Las 
palabras reflejan las distintas características analizadas de cada CA. 
Así, el vandalismo en Englewood será más alto, y por eso se ve 
mas foto, que en Lakeview, por lo que se ve menos blanco en esta 
columna. El análisis comparativo se centra en comparar las dos CA 
elegidas, el base a cinco categorías, reflejadas en el eje Y. Las .

6.2 Elementos generales de Englewood. Plano de elaboración propia 
donde se reflejan objetivamente las parcelas vacías, los espacios 
públicos y un zoom de una manzana tipo para analizarla. Datos 
obtenidos de los análisis previos.

6.3 Elementos generales de Lakeview. Plano de elaboración propia en 
base a la información ya obtenida anteriormente. Comparando este 
plano con Englewood, se ve el alto porcentaje de áreas verdes y el 
bajo porcentaje de parcelas vacías. Las áreas de suelo público son 
similares en ambos planos. Datos obtenidos de los análisis previos.

6.4 Morfologías urbanas. Plano de elaboración propia que compara las 
manzanas tipo de ambas CA. Refleja el zoom a una manzana tipo 
del área, un análisis morfológico de una parte de la manzana tipo. 
Datos obtenidos de los análisis previos.

6.5 Nodos y educación de Englewood. Planos de elaboración propia 
que reflejan las comparativas entre las dos CA elegidas. En este 
caso se compara el nivel de estudios que existe en Lakeview con 
Englewood, observando que el nivel en Englewood hay un gran 
porcentaje de población sin estudios. Datos obtenidos de los análisis 
previos.

6.6 Nodos y educación de Lakeview. Planos de elaboración propia 
que reflejan las comparativas entre las dos CA elegidas. En este 
caso se compara el nivel de estudios que existe en Lakeview con 
Englewood, observando que el nivel en Lakeview tiene una media 
más elevada.

6.7 Ingresos y crimen de Englewood. Plano de elaboración propia 
que refleja los ingresos vinculados al crimen de cada área. En 
Englewood se ve un mayor porcentaje de crimen vinculado a las 
zonas con menor ingresos.

6.8 Ingresos y crimen de Lakeview. Plano de elaboración propia que 
refleja los ingresos vinculados al crimen de cada área. En Lakeview 
no existe tanto crimen, lo que coincide sorprendentemente con el 
alto nivel de ingresos. El baremo de los ingresos va desde el rojo 
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oscuro como el menor nivel, al rojo caro o azul oscuro que es el 
punto medio y por último el azul claro que es el mayor índice de 
ingresos.

6.9 Parcelas vacías por uso en Englewood. Plano de elaboración 
propia en base a los dos planos de parcelas vacías por usos hechos 
en el análisis de ambas áreas. En este plano se han retratado 
las parcelas vacías en función de los usos establecidos en el plan 
estratégico. Se ve claramente la gran cantidad de parcelas de 
Englewood, debido al movimiento poblacional de los últimos años. 
Como referencia se han incluido los espacios verdes públicos 
existentes.

6.10 Parcelas vacías por uso en Lakeview. Plano de elaboración propia 
en base a los dos planos de parcelas vacías por usos hechos en 
el análisis de ambas áreas. En este plano se han retratado las 
parcelas vacías en función de los usos establecidos en el plan 
estratégico.

6.11 Población y etnia de Englewood. Plano de elaboración propia en 
el que se relaciona la población total de cada zona de las dos áreas 
con el origen étnico de la población. En Englewood la mayor parte 
de la población es de origen afroamericano, con algunas partes con 
un porcentaje notable de habitantes hispanos.

6.12 Población y etnia de Lakeview. Plano de elaboración propia en el 
que se relaciona la población total de cada zona de las dos áreas 
con el origen étnico de la población. Lakeview pertenece en su 
mayoría a la población caucásica, a pesar de que el mayor número 
de población corresponda al área tomada por los hispanos.

T6.1  Educación. Tabla comparativa de ambas áreas que analiza los 
factores principales de la educación, mostrando datos analíticos de 
todas las variables escogidas. Elaboración propia.

T6.2  Economía. Tabla de elaboración propia en la que se reflejan los 
datos objetivos de las variables elegidas para analizar las áreas. 
El análisis refleja cierta ambigüedad que se puede traducir a las 
sensaciones encontradas que produce la ciudad al conocerla: por 
un lado, imagen de metrópolis moderna y referencia mundial. y 
por otro, capital del crimen en la que incluso Luther King declaro 
no haber visto ambiente más hostil y racista. Estos datos se han 
encontrado principalmente en: https://www.point2homes.com/US/
Neighborhood/IL/Chicago-Demographics.html, https://www.cmap.
illinois.gov/documents/10180/126764/Englewood.pdf.

T6.3  Extras. Tabla comparativa de ambas áreas que analiza 
los factores principales de las dos CA como áreas verdes o 
conectividad. Elaboración propia.

T6.4  Parcelas vacías. Tabla de elaboración propia que refleja 
mediante datos contrastados el porcentaje de parcelas vacías por 
usos de ambas áreas a analizar y contrastar. Datos obtenidos 
principalmente de: https://www.areavibes.com/chicago-il/
lake+view/employment/ https://statisticalatlas.com/neighborhood/
Illinois/Chicago/Lake-View/Household-Income].

T6.5  Riesgos. Tabla comparativa de ambas áreas que analiza los 
factores principales de las dos CA respecto a la delincuencia o el 
indice de empleo respectivamente. Elaboración propia.

T6.6  Demografía. Tabla de elaboración propia en la que se expresa 
el desarrollo de la población en Chicago a lo largo de 50 años. 
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Datos obtenidos de: http://www.encyclopedia.chicagohistory.org/
pages/426.html.

7.1. Propuestas. Fotomontaje que da paso a las propuestas para 
mejorar las dos CA. Se ha intentado mostrar un eje vertical 
referenciado a la bandera de Chicago, junto con los colores que en 
ella se muestran. El skyline en vertical se considera una reflexión, 
si las CA se desarrollaran linealmente, el desarrollo de la ciudad 
sería distinto al existente con los núcleos poblacionales.

7.2 Propuesta 1 de Lakeview. Plano de elaboración propia, con los 
edificios de educación en ellos y un radio de 500 metros alrededor. 
Dentro de este radio se eligen las parcelas vacías que cumplan 
las condiciones establecidas, y con esas parcelas se crearan 
huertos o jardines de niños para aumentar las interacciones 
sociales y potenciar el sentimiento de pertenencia a la comunidad. 
Algunos de los datos se han extraído de aquí: www.city-data.com/
neighborhood/Englewood-Chicago-IL.html. Las fotografías se han 
tomado de: https://patiodesombras.com/llenar-la-ciudad-vacia/, 
https://issuu.com/lecturis/docs/seventeenplaygroundsissuu, http://
www.uncubemagazine.com/blog/9318763.  Reflejan una serie de 
proyectos que Aldo Van Eycks realizo en distintas ubicaciones: 
Amsterdam, Stepienybarno, zaanhof, etc..

7.3 Propuesta 2 de Lakeview. Plano de elaboración propia. Zoom de 
la calle W. Roscoes a su paso por Lakeview, donde se procederá a 
realizar una reorganización de los usos, lo que permitirá aumentar 
la diversidad de usos y el flujo de población a lo largo de todo el 
día. El zoom de la vía Southport es el vertical, que cruza Lakeview 
de norte a sur. El uso principal es de pequeños comercios, lo que 
hace plantear la adición de usos de oficinas o restauración, lo que 
permitirá que esta zona se revalorice a la vez que no se produce 
ningún cambio de uso en el plano de “Zonning” de Chicago.

7.4 Nudos y cruces de Englewood. Plano de conclusión de elaboración 
propia. En él se reflejan la primera propuesta de regeneración: 
crear cuatro nudos principales (parte superior), como elemento de 
densificación, tres cruces a escala CA-CA, para la mejor conexión 
e interacción con las áreas colindantes y la unificación de la 
organización y distribución de las comisiones sanitarias, educativas, 
físicas, visuales, sociales, etc. A través de la unificación de 
englewood en tres zonas principales: Junction Grove, Normal Park 
y Odgen Park. Referencia de zonas: https://schoolinfo.cps.edu/
schoollocator/index.html.

7.5 Intervención de los nudos y cruces. Acercamiento a los tres 
cruces y los cuatro nodos principales a reformar. La regeneración 
de estas zonas de Englewood dará mayor seguridad y unidad física 
al área.

7.6 Tres corredores. Plano de conclusión de elaboración propia. En 
él se reflejan una de las propuestas del trabajo, y seguramente la 
más importante: la regeneración de las áreas colindantes del centro 
de englewood. Se divide en tres partes: la primera, de contorno 
morado, se destina a la elección de parcelas de tamaño medio en 
las vías seleccionadas para la creación de viviendas residenciales: 
unifamiliares adosadas en el sur, multifamiliares en el este y 
aisladas en la vía W59. La segunda parte se estima a un correo 
de inventores, de contorno verde, donde las parcelas de tamaño 
grande vacías actualmente se destinarán a la creación de oficinas 
comunitarias en el sur y privadas en el norte. El ultimo corredor 
se basa en la respuesta a las peticiones de las organizaciones de 
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voluntarios de Englewood: creación de un corredor de ayuda, para 
edificar un centro de ayuda, un centro de día, un centro de niños 
y un centro social. Algunas de las organizaciones: http://neighbor-
space.org/ , https://www.architreasures.org/gallery.

7.7 P5, P8, P9. Plano de conclusión de elaboración propia. La segunda 
propuesta reflejada en este plano se centra en la creación de 10 
espacios públicos verdes nuevos que permitan a toda la población 
tener un espacio verde a menos de 400 metros de su vivienda. Las 
estrellas son las localizaciones del logo nuevo de englewood y los 
espacios orgánicos de relleno gris indican las zonas por las que se 
debería iniciar el proceso de rehabilitación.

7.8 Redistribución del suelo vacante. Plano de conclusión de 
elaboración propia. En este último plano se elabora una clasificación 
de las parcelas que han quedado vacías tras el primer proceso de 
regeneración, en función de su tamaño: desde el relleno amarillo 
que será destinado a donaciones a vecinos hasta el relleno 
rojo destinado a parques urbanos públicos. Esto dará un uso 
determinado a las parcelas, que se irán rellenando desde el centro a 
los extremos, para que el proceso de cambio sea más reconocible.

7.9 LOGO. Logo de elaboración propia para dar una sensación de 
unidad al área de englewood. En él ha escrito el nombre del área 
en el interior de una forma, que coincide con la planta del centro 
social-comercial de englewood. la persona de la parte inferior 
representa la población que ha resistido y se siente parte de esta 
área. La sombra de esta forma y de la persona reflejan el pasado 
de englewood, que se deja atrás, y tras la regeneración poder 
lograr un nuevo y mejor englewood.

T7.1   Parcelas de la propuesta 1 ,Lakeview. Tabla con la información 
necesaria para conocer el estado actual, los usos actuales y los 
propuestos de las 19 parcelas seleccionadas para el cambio de usos 
en la propuesta 1 de Lakeview. Por ejemplo, la parcela 5, con una 
superficie de 345 m2, se destinó para uso mixto y se propone como 
huerto social.

8.1 Conclusiones. Diagrama diseñado por la autora del trabajo. El 
recorrido más rápido entre Lakeview y Englewood forma el fondo 
de este esquema. El color de los círculos representa las CA mas 
favorables en tono rojizo y el mas vulnerable en tonos azulados. La 
cantidad o grosor de los circulos atiende a cada variable junto con 
su calificación.

8.2 Frase. Diagrama de elaboración propia. Funciona como un elemento 
que destaca la frase mas evocadora extraída de las conclusiones, 
que define el trabajo en su totalidad. Elaboración propia.

9.1 Bibliografía. Primer fotomontaje de la serie bibliográfica. Se han 
diseñado cuatro fotomontajes para la bibliografía para manifestar 
la igualdad de importancia entre el trabajo realizado y las fuentes 
de las que se extrae la información. El agradecimiento al acceso 
a la información se realiza a través de estos fotomontajes de 
elaboración propia.

9.2 Mano. La unión es fuerza. La razón de este fotomontaje en este 
lugar viene unido a la importancia de compartir el conocimiento. Si 
todos ayudamos, haremos un mundo mejor y más inteligente.

9.3 Pie. Tercer fotomontaje de la serie bibliográfica. Se ha diseñado 
para la bibliografía, agradecer el acceso a la información que se 
ha usado para realizar este trabajo. Fotomontaje de elaboración 
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propia que refleja la importancia de las referencias realizando un 
símil entre la base de la investigación, bibliografía, y la base del ser 
humano, los pies.

9.4 Cuerpo. Cuarto fotomontaje de la serie bibliográfica. Se han 
diseñado estos fotomontajes para la bibliografía en señal de igualar 
el trabajo realizado y las fuentes de las que se extrae la información 
utilizada. El agradecimiento al acceso a la información se realiza a 
través de estos fotomontajes de elaboración propia.

10.1 Fuente. Último fotomontaje del trabajo. Refleja todos los cambios 
que han guiado este trabajo a lo que actualmente es. Todos los 
viajes y caminos que se han tomado, dando vueltas a distintos 
temas que han encauzado el trabajo hasta la actualidad.
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