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RESUMEN

La mayoría de las grandes ciudades del mundo fueron fundadas y se 
han desarrollado a orillas de ríos, lagos o a lo largo de costas marítimas, 
gracias a las oportunidades de transporte y comercio que ofrecían. Durante 
la revolución industrial, muchas de estas ciudades que se convirtieron 
en grandes metrópolis del mundo desarrollado, sufriendo un rápido 
y desmesurado crecimiento, en su gran mayoría experimentando un 
crecimiento	carente	de	planificación	urbanística	previa.

Chicago no es una excepción, la posición estratégica en la que fue 
fundada provocó que en un periodo de 100 años la ciudad ganara más de 3 
millones de habitantes pasando de ser un pequeño asentamiento de colonos 
a convertirse en una gran urbe. El río Chicago se vio afectado por este rápido 
crecimiento y pasó de ser un canal para el transporte de barcos y mercancías 
a ser el sumidero de la ciudad, convirtiéndose en un foco de contaminación 
y enfermedades. Esta situación forzó a Chicago a llevar a cabo grandes obras 
de	ingeniería	y	urbanísticas	como	la	reversión	del	flujo	del	río	o	la	creación	
del Plan de Chicago de 1909. Estas actuaciones son el precedente de las 
iniciativas de mejora iniciadas a principios del siglo XXI en las tres zonas 
diferenciadas del río.  Éstas tomaron forma con proyectos como el Chicago 
Riverwalk, en la zona del Main Branch, o Lincoln Yards, en la zona del North 
Branch. Estas iniciativas y proyectos, basados en la idea de infraestructura 
azul/verde, se estudian en profundidad para analizar el impacto que han 
supuesto para la ciudad.

Este estudio analiza en qué medida las transformaciones del Main 
Branch,	North	Branch	y	South	Branch	han	sido	beneficiosas	para	la	ciudad	y	
extrae algunos de los inconvenientes surgidos a raíz de ellas. El análisis y las 
conclusiones de este trabajo pueden ayudar a extrapolar la experiencia de la 
regeneración del río Chicago y adaptarla a otras ciudades del mundo con ríos 
urbanos que tengan la necesidad de revertir la situación de contaminación 
en sus ríos.

PALABRAS CLAVE: urbanismo, Chicago, río, regeneración, impacto, 
infraestructura Azul/Verde, sostenibilidad
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ABSTRACT

Most of the world’s great cities were founded and have developed on the 
banks of rivers, lakes, or along maritime coasts, thanks to the transportation 
and	trade	opportunities	they	offered.	During	the	industrial	revolution,	
many of these cities, which became large metropolises in the developed 
world,	suffered	rapid	and	excessive	growth,	the	vast	majority	experiencing	
growth lacking prior urban planning.

Chicago is no exception, the strategic position in which it was founded 
caused that in a period of 100 years the city gained more than 3 million 
inhabitants, going from being a small settlement of settlers to becoming 
a	large	city.	The	Chicago	River	was	affected	by	this	rapid	growth	and	went	
from being a channel for the transport of ships and goods to being the 
sinkhole of the city, becoming a source of pollution and disease. This 
situation forced Chicago to carry out major engineering and urban works 
such	as	the	reversal	of	the	river	flow	or	the	creation	of	the	Chicago	Plan	of	
1909. These actions are the precedent for the improvement initiatives started 
at	the	beginning	of	the	21st	century	in	the	three	different	areas	of	the	river.	
These took shape with projects such as the Chicago Riverwalk, in the Main 
Branch area, or Lincoln Yards, in the North Branch area. These initiatives 
and projects, based on the idea of blue/green infrastructure, are studied in-
depth to analyze the impact they have had on the city. 

This study analyzes to what extent the transformations of the Main 
Branch,	North	Branch,	and	South	Branch	have	been	beneficial	for	the	city	
and extracts some of the inconveniences that have arisen as a result. The 
analysis and conclusions of this work can help to extrapolate the experience 
of the regeneration of the Chicago River and adapt it to other cities in the 
world with urban rivers that have the need to reverse the pollution situation 
in their rivers.

KEYWORDS: urbanism, Chicago, river, regeneration, impact, Blue/
Green infrastructure, sustainability.
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1. INTRODUCCIÓN
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1.1. Motivación

Cualquiera que visite la ciudad de Chicago, quedará impresionado por 
la belleza de sus calles, llenas de rascacielos, arte y diversidad. Como dijo 
uno de sus hijos más reconocidos, Barack Obama:

«Chicago is a city where the practical and the inspirational exist 
in harmony; where visionaries who made no small plans rebuilt after 
a great fire and taught the world to reach new heights. It’s a bustling 
metropolis with the warmth of a small town; where the world already 
comes together every day to live and work and reach for a dream».
(1)

(Chicago es una ciudad donde lo práctico y lo inspirador coexisten en ar-
monía; donde visionarios que no hicieron planes pequeños reconstruyeron 
después de un gran incendio y enseñaron al mundo a alcanzar nuevas alturas. 
Es una metrópolis bulliciosa con la calidez de una pequeña ciudad; donde el 
mundo ya se une todos los días para vivir y trabajar y alcanzar un sueño).

Durante mi estancia en Chicago, pude apreciar en primera persona el 
resultado de la regeneración del Chicago River, una de las mayores trans-
formaciones urbanas que ha experimentado la ciudad, y cómo esta trans-
formación ha mejorado las condiciones medioambientales y potenciado la 
economía, el turismo y las actividades recreativas.

En tan solo 50 años los habitantes han pasado de huir de las zonas co-
lindantes al río, debido a la insalubridad y contaminación, a realizar su vida 
entorno a él, cambiando por completo la forma de vivir la ciudad de Chi-
cago.

Chicago no es un caso aislado, hoy en día, la contaminación de los ríos es 
un grave problema a nivel mundial. Solo en Asia la mitad de los tramos de 
los ríos están afectados por algún tipo de contaminación, en América Lati-
na un cuarto de los tramos de los ríos sufre el mismo problema y en África, 
entre un 10% y un 25%. (2) Los países en vías de desarrollo y la población 
con menos recursos, son los más azotados por esta problemática, ya que ex-
traen el agua de los ríos directamente para la realización de tareas domés-
ticas lo que supone un grave riesgo para la salud.

La transformación experimentada por el río Chicago junto con la nece-
sidad de dar solución a esta problemática ha sido la motivación principal 
para la realización de este trabajo.

1 .  B a r a c k  O b a m a 

44th  Pres ident  o f  the 

United States. Palabras 

del presidente al Comité 

Olímpico Internacional, 

2009.  Fuente :  https ://

obamawhitehouse.archives.

g o v / t h e - p r e s s - o f f i c e /

remarks-president-and-first-

lady-international-olympic-

committee

2.  Fuente de datos: 

https://www.sostenibilidad.

com/agua/ranking-rios-

mas-contaminados-del-

mundo/
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1.2. Estado del arte

El rápido desarrollo urbanístico y la industrialización de las ciudades a 
mediados del siglo XX, provocó que los ríos vertebradores de asentamien-
tos urbanos o ubicados en áreas industriales terminaran siendo los recepto-
res de vertidos residuales, aumentando su contaminación, destruyendo sus 
ecosistemas y generando problemas de salud a la población. En estas últi-
mas décadas grandes ciudades del mundo han puesto la mirada de nuevo 
en sus ríos, con la intención de revertir esta situación. Muchos autores de 
distintas disciplinas han escrito sobre la regeneración de los ríos y la evo-
lución de las ciudades. Para este trabajo se han revisado libros como Reig-
ning the River (2011), escrito por Anne M. Rademacher, en el cual inves-
tiga sobre las diferentes visiones de afrontar la restauración de los ríos que 
representan los distintos grupos de interés (políticos, activistas y agencias 
de	conservación)	y	acciones	para	mejorar	el	paisaje	fluvial	urbano;	A river 
transformed (2016), de Timothy Auger, que describe la recuperación del 
río	Singapur	y	cómo	esta	recuperación	creó	Marina	Bay;	y	Towards Revi-
talizing  Bagmati River (2012) de Gyanendra Shakya, investiga cómo re-
vitalizar el río, utilizando la cultura como un recurso de mejora y gestión 
de los cambios que han degenerado el río. Otro documento a destacar es el 
trabajo académico de Pamela Durán Díaz (2013) y su tesis sobre el río como 
eje de vertebración territorial y urbana.

Muchas ciudades han llevado a cabo grandes proyectos para renatura-
lizar sus ríos, entre las que destacan Seul, Bilbao y Barcelona. Para analizar 
las transformaciones que se han llevado a cabo hay que estudiar la historia 
de estos ríos. Acotando la investigación a la ciudad de Chicago y el Chica-
go River que es el caso de estudio que se desarrolla en este trabajo, destacan 
los siguientes libros: The Chicago River (2000), escrito por Libby Hill, que 
recoge la historia del Chicago River desde sus comienzos hasta el año 2000, 
destacando el papel que ha tenido en la creación de la ciudad de Chicago, 
y The Plan of Chicago (1909), de Daniel Burnham, creando las pautas ur-
banísticas	para	la	ciudad	en	1909	que	han	influido	en	los	actuales	planes	
urbanísticos, que incluyen la regeneración del río como objetivo priorita-
rio. Analizando la ciudad de Chicago desde su urbanismo destacan los tra-
bajos académicos de Garret Wolf (2012) y María Abril Anibarro (2020).

Las referencias citadas anteriormente y otros tantos libros, trabajos aca-
démicos y artículos son la base con la que comienza la investigación obje-
to de este trabajo.
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 Los datos recopilados y los análisis realizados de la ciudad de Chicago 
evidencian	los	beneficios	de	las	actuaciones	para	la	recuperación	de	los	ríos	
urbanos. Teniendo en cuenta que la mayoría de las ciudades han sido fun-
dadas en la ribera de los ríos, un gran número de ciudades en todo el mun-
do podrían realizar análisis similares que les permitan adecuar los planes 
de recuperación y renaturalización de sus ríos a las necesidades particula-
res de cada ciudad.
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1.3. Objetivos 

El objetivo principal de este trabajo de investigación es estudiar el im-
pacto de la transformación del Chicago River en los diferentes aspectos de 
la ciudad, la economía, la vivienda, el turismo y otros aspectos sociales, cul-
turales	y	ambientales.	Este	estudio	permitirá	establecer	el	beneficio	de	es-
tos proyectos de regeneración y cómo se pueden extrapolar este tipo de ini-
ciativas a otras ciudades.

Con	el	fin	de	alcanzar	este	objetivo,	se	desarrolla	un	estudio	de	los	dife-
rentes proyectos, en sus diferentes fases de creación, derivados de los pla-
nes urbanísticos aprobados para la regeneración del Chicago River.

Con este trabajo se consigue , además, profundizar en cómo la arquitec-
tura y el urbanismo contribuyen la mejora de la vida de las personas, com-
plementando mi formación de arquitectura.
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2. METODOLOGÍA
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2. Metodología 

Para la realización de este trabajo, se parte de un análisis territorial e his-
tórico que sienta las bases de la problemática experimentada por el río Chi-
cago y explica el porqué de algunos problemas a los que se da solución a lo 
largo del trabajo y contribuyen a la regeneración del río.

Este análisis histórico está centrado principalmente en los hechos acon-
tecidos en y por el río previos a 1990, teniendo en cuenta que la mayoría de 
los grandes acontecimientos del río Chicago tuvieron un inevitable impac-
to en la ciudad. Esto se llevará a cabo, mediante el análisis de textos histó-
ricos y cartografías, y se expondrá en forma de línea temporal destacando 
fechas clave.

Para el análisis territorial primero se estudia su localización y se estable-
ce mediante mapas y planos extraídos del ayuntamiento de Chicago, la di-
visión del territorio de la ciudad en distritos y áreas comunitarias. Del es-
tudio de la localización extraemos los tres tramos de división del río, Main 
Branch (Tramo Centro), North Branch (Tramo Norte) y South Branch (Tra-
mo Sur), estas son las zonas con las que se estructurará el resto del trabajo. 
También acota el trabajo al estudio del impacto en los distritos y áreas co-
munitarias	influenciadas	directamente	por	la	presencia	del	río.	Para	esta-
blecer el punto de partida con el que valorar el impacto se realiza un análi-
sis de datos estadísticos de la población y otros datos socioeconómicos de 
los últimos 40 años.

Con esa base histórica y territorial, se comienza con un estudio en pro-
fundidad de cada tramo del río, nombrados previamente. Las zonas de es-
tudio no solo establecen los tres tramos del río, también determinan y aco-
tan las distintas fases en las que se ha realizado la regeneración del río a 
lo largo de los años, que al ser un proyecto tan ambicioso no se ha realiza-
do de una vez. Es por ello que para alcanzar el objetivo del trabajo se estu-
dian de manera diferente cada zona dependiendo de su estado de desarro-
llo actual. El Main Branch y el North Branch se plantean siguiendo planes 
urbanísticos previamente diseñados que provienen del Plan de Chicago de 
1909. Por ello se comienza con un resumen de los puntos clave con los que 
comenzó todo el cambio. 

Para los casos de estudio comenzaremos con el Main Branch, centrán-
donos	en	el	proyecto	del	Riverwalk.	Al	ser	un	proyecto	ya	finalizado	se	ana-
lizará el impacto de este proyecto, tras un análisis del mismo, en variables 
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Figura 2.1 Esquema de la me-

todología. 

como el turismo, la vivienda y la economía mediante imágenes de la zona, 
tablas	con	datos	analíticos	de	las	variables	y	gráficos.

Con el North Branch, al ser un proyecto en proceso, los datos analíticos 
del impacto en esta zona son limitados, ya que no ha concluido el proyecto, 
se realiza un análisis con los datos estadísticos obtenidos y una proyección 
de cómo puede afectar a futuro basándose en esos datos.

El South Branch, es la zona proyectada a futuro y por ello se plantea una 
comparativa de las diferentes propuestas presentadas a concurso. Esta com-
parativa pretende establecer qué propuesta sería la más favorecedora para 
la ciudad. Estas propuestas no plantean datos numéricos, se establecen va-
riables comunes a todos los proyectos, como la conectividad y la infraes-
tructura planteada, que luego se reinterpretan de manera personal median-
te	gráficos	y	planos.
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3. CONTEXTO URBANO
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3.1. Localización e importancia del Chicago River

La ciudad de Chicago, también conocida con el sobrenombre de “Ciu-
dad de los Vientos”, se encuentra en la costa suroeste del lago Michigan, al 
noreste de Estados Unidos. Localizada en el estado de Illinois, es la sede 
del condado de Cook. Asentada a lo largo de la orilla del lago, a ambos ex-
tremos del río Chicago, ocupa unos 40 Km de norte a sur y 25 Km de este a 
oeste	(1),	abarcando	una	superficie	total	de	606.1	Km2,	siendo	el	3%	de	esta	
superficie	agua.	(2)

La ciudad de Chicago forma parte del área metropolitana de Chicago 
(o Chicagoland), la cual engloba el noreste de Illinois y hace frontera con 
los	estados	de	Wisconsin	e	Indiana.	El	área	metropolitana	se	puede	definir	
como el área bajo la jurisdicción de la Agencia Metropolitana de Planea-
miento de Chicago (CMAP). (3)

1 .  E n c i c l o p e d i a 

Británica. Fuente: https://

www.britannica.com/place/

Chicago

2. Fuente de datos: 

https://es.wikipedia.org/

wiki/Chicago

3. Fuente de datos: 

h t t p s : / / e s . w i k i p e d i a .

o r g / w i k i / % C 3 % 8 1 r e a _

m e t r o p o l i t a n a _ d e _

Chicago

Figura 3.1.1 Localización 

de la ciudad de Chicago y 

Chicagoland.
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Chicago es una ciudad que se encuentra dividida en tercios por los 
tramos del río Chicago, los tramos central (Main Branch), norte (North 
Branch) y sur (South Branch), la unión de estas tres vertientes del río Chi-
cago se produce a una milla al oeste del lago. Al estar situada en una lla-
nura glacial, donde alguna vez estuvo el fondo del lago Chicago, hace que 
la base de la ciudad sea muy pantanosa y se puedan encontrar varias ma-
sas de agua a lo largo de la ciudad. Los dos cuerpos de agua más importan-
tes	de	la	ciudad	son	el	ya	nombrado	lago	Míchigan,	al	este	de	Chicago;	y	el	
lago Calumet, segundo cuerpo de agua más importante, ubicado al sures-
te de la ciudad en la parte industrial. Este último, está conectado al de río 
Chicago por el Canal Calumet Sag, y el Río Calumet lo conecta también con 
el Lago Michigan. (4)

El río Chicago forma parte de un sistema de aguas que incluye el Main 
Branch, North Brach y South Brach, nombrados anteriormente, junto con 
251	Km	de	vías	fluviales	construidas	por	el	hombre:	el	Canal	de	la	costa	nor-
te, el Canal Sanitario y de Navegación y el Canal Calumet Sag. El río Chi-
cago es un elemento esencial en la creación y crecimiento de la ciudad. (5) 
«Chicago debe su existencia al río Chicago, y el río debe su forma ac-
tual a Chicago» (6).	El	sistema	fluvial	ha	sido	un	componente	clave	en	la	
historia y desarrollo de Chicago, siendo un ejemplo de nexo entre natura-
leza, recursos naturales y desarrollo urbano. En la Figura 3.1.2 se muestra la 
intervención humana en el desarrollo del río.

A pesar de no ser un río especialmente largo, destaca por su importan-
cia	geográfica,	siendo	el	“Portage	de	Chicago”	la	unión	entre	los	Grandes	
Lagos y el río Mississippi y, en última instancia, el Golfo de México. (5)

4. Fuente de datos: 

https://www.britannica.

c o m / p l a c e / C h i c a g o /

Landscape 

5. Fuente de datos: 

https://en.wikipedia.org/

wiki/Chicago_River

6. Fragmento del libro 

The Chicago River: a natural 

and unnatural history, 

escrito por Libby Hill.

Figura 3.1.2 Evolución 

Chicago River por la acción 

humana a lo largo del S. 

XVII.
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«Si fueras un visitante temprano, de pie en una duna elevada en la 
orilla de lo que ahora es el centro de Chicago, habría sido fácil descri-
bir la escena del río: un tallo, dos afluentes, árboles esparcidos en ar-
boledas a lo largo de South Branch, bosque más denso al norte, maris-
mas por todas partes, y al oeste, vastas praderas interminables hasta 
que el ojo divisó la lejana línea de árboles en la orilla este del río Des 
Plaines. Cualquiera que se adentre en el mercado inmobiliario apren-
de que hay tres características principales a considerar acerca de la 
propiedad: ubicación, ubicación y ubicación. Combinando las venta-
jas del transporte y la rica historia natural, la ubicación de Chicago 
a la cabeza de los Grandes Lagos fue y es insuperable. Que la tierra 
pantanosa pudiera ser un sitio problemático para una gran ciudad 
con una población de más de tres millones estaba lejos de la mente 
de los nativos y los primeros colonos que explotaban sus aguas con 
su primitivo comercio de embarcaciones». (7)

7 .  F r a g m e n t o  d e l 

libro Nature’s Metropolis: 

Chicago and the Great 

West, escrito por William 

Cronon.
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3.2. Antecedentes históricos

Chicago ha jugado un papel clave en la historia económica, cultural y po-
lítica de Estados Unidos de América y desde 1850 la ciudad ha sido una de 
las metrópolis del medio oeste más dominantes. (1) La historia del río Chi-
cago	en	muchos	aspectos	refleja	el	desarrollo	de	la	propia	ciudad.	

A lo largo de los años, el río Chicago ha sido la puerta de entrada de ex-
ploradores, trabajadores inmigrantes y grupos industriales atraídos por las 
grandes oportunidades que ofrecía la ciudad.

Los primeros registros de la historia de Chica-
go son de 1673, cuando unos misioneros franceses 
descubrieron un atajo para llegar a los Grandes 
Lagos, acelerando los viajes y el comercio entre 
las dos redes principales de transporte del con-
tinente norteamericano, los Grandes Lagos y el 
río Mississippi. Convirtiendo al “Portage de Chi-
cago” en una de las rutas de comercio más popu-
lares. (2)

En 1784 estableció el primer asentamiento 
permanente, cuando Jean Baptiste Point DuSable 
construyó una casa a orillas del río Chicago. Con 
el tiempo, alrededor creció una pequeña comu-
nidad. (3) Hacia 1800, Chicago destacaba por el 
creciente interés nacional como lugar estratégico 
en la emergente economía estadounidense. (2)

1600

1700

Figura 3.2.1 Travesía de misioneros franceses a 

través del río Mississippi.
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Entre 1816 y 1834, un batallón de soldados ex-
cavaron canales en lo que era un banco de are-
na,	con	el	fin	de	convertir	el	río	Chicago	en	un	
canal navegable, para así facilitar la llegada a los 
Grandes Lagos. Fue el primer intento de rediri-
gir el río. (3)

En 1833, se fundó la ciudad de Chicago. El 
Congreso destinó fondos para la mejora del puer-
to y la construcción de muelles, abriendo paso a 
barcos más grandes. Esta obra mejoró la posición 
de Chicago como centro para el comercio inter-
continental. (2)

Chicago consiguió transformarse profunda-
mente y por completo en tan solo unas décadas. 
Pasó de ser un pequeño asentamiento fronterizo 
a una ciudad industrial en auge.

1800

Figura 3.2.2 Chicago en 1820.

Figura 3.2.3 Chicago en 1832.



20	 regeneración	del	chicago	river	

A partir de 1855, tras la construcción del sis-
tema integral de alcantarillado de la ciudad, las 
aguas residuales comenzaron a mezclarse con los 
desechos industriales y animales del río, y todo 
acababa en el lago, la principal fuente de agua po-
table de la ciudad. Esto provocaba problemas de 
salubridad y brotes de enfermedades. Para resol-
ver	este	problema	se	ideó	la	reversión	del	flujo	del	
río para que drenase sus aguas en el Canal, rediri-
giendo las aguas residuales de la ciudad hacia el 
Mississippi	en	vez	de	fluir	hacia	el	lago.	Para	re-
vertir permanentemente la dirección del río se ex-
cavó un canal completamente nuevo. (2)

Entre 1853 y 1873, se creó un nuevo canal en 
el North Branch, dando lugar a Goose Island, la 
única isla en el río Chicago.

Se acometieron nuevas obras públicas como la 
expansión del puerto, el ensanchamiento y lim-
pieza del río y la construcción de un sistema de al-
cantarillado, proporcionando nuevos puestos de 
trabajo	que	fueron	cubiertos	por	la	gran	afluencia	
de	trabajadores	inmigrantes;	que	también	entra-
ron a trabajar en los nuevos aserraderos, las ace-
rías y las diferentes plantas industriales situadas 
a lo largo del río. (2) Este aumento de la pobla-
ción y el vertido de los desechos industriales en 
las aguas del río tuvo un impacto negativo en las 
aguas del río. 

Figura 3.2.4 Localización y curso del Canal de 

Illinois y Michigan.

En 1848 se abrió el Canal de Illinois y Michigan, 
uniendo el río Illinois y el valle del Mississippi a 
través del ‘‘Portage de Chicago’’. Se convirtió en la 
única	vía	fluvial	para	viajar	desde	el	norte	al	sur	
de Estados Unidos a través del interior del país, y 
en la forma más rápida de transportar mercancías 
de norte a sur. (2)

Chicago se convirtió en el epicentro de la cre-
ciente actividad, gracias a estas nuevas rutas por 
agua que, junto con la creación de la primera red 
ferroviaria y la red de carreteras, convirtieron a 
Chicago en el nudo de transportes de los Esta-
dos Unidos.



	 contexto	urbano	 21

En 1871 se produjo uno de los mayores desas-
tres en la historia de la ciudad, el Gran Incendio 
de Chicago, donde se perdieron más de 300 vi-
das,	18.000	edificios	y	300.000	personas	se	que-
daron sin hogar. (1) «De sus cenizas, la gente 
de Chicago hizo que surgiera una ciudad nue-
va y más grande, empapada de ese espíritu 
y energía indomables por los que siempre se 
han guiado». (4)

Tras el incendio, esta ciudad en auge industrial 
se transformó en una metrópolis del siglo XX. En 
tan solo 20 años Chicago se convirtió en la capital 
de la innovación arquitectónica del país. (2)

En 1892 comenzó la construcción del Canal 
Sanitario y de Navegación, con una longitud de 
28 millas. (2)

Figura 3.2.5 Litografía de Currier & Ives del gran 

incendio de Chicago, 1871.

En 1900 concluyeron las obras, llevadas a cabo 
por el Distrito Sanitario de Chicago, que invirtie-
ron	por	completo	el	flujo	del	tramo	norte	y	el	tra-
mo	sur	del	río	Chicago.	La	inversión	del	flujo	del	
río Chicago ha sido una de las mayores proezas 
de la ingeniería civil. (3)

1900

Figura 3.2.6 Construcción del Canal Sanitario y 

Naval de Chicago.
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En 1922 se terminó de formar el Sistema del 
río Chicago con la construcción del Canal Cal-Sag, 
que unía el río Little Calumet con el Canal Sani-
tario y Marítimo. 

En 1929, se enderezó la curva del South 
Branch, para mejorar el transporte, ya que en esa 
zona	confluyen	la	mayor	parte	de	las	líneas	de	fe-
rrocarriles. 

Durante la Gran Depresión la zona próxima al 
North Branch seguía siendo una de las zonas más 
contaminadas, debido a la planta de gas situada 
en Goose Island, y más empobrecidas de la ciu-
dad, en esta parte del río se podían encontrar ca-
sas	flotantes	ilegales,	donde	más	adelante	se	esta-
bleció uno de los primeros proyectos de vivienda 
social para población con bajos recursos. (2)

En 1909, Daniel Burnham y Edward Bennet 
establecieron las bases para el desarrollo urba-
nístico de Chicago con el Plan de Chicago. Esta-
blecieron mejoras para el río y las orillas del lago. 
Este Plan fue el precursor de futuras actuaciones 
de regeneración del río. 

De este Plan surgieron grandes construcciones 
como el Navy Pier, completado en 1916, que 
pretendía acercar a la gente al lago y aliviar la 
congestión de barcos en el río con la construcción 
de	muelles	frente	al	lago;	el	puente	levadizo	de	
dos pisos, completado en 1920, para unir las 
ramas	norte	y	sur	del	río	en	Michigan	Avenue;	
y el Wacker Drive de dos pisos, completado en 
1926, dejando una gran explanada que bordeara 
el Main Branch. (2)

Figura 3.2.8 Vista aérea de 18th Street y el río 

Chicago durante el proyecto de enderezamiento.

Figura 3.2.7 Visión de Daniel Burnham en el Plan 

de Chicago de 1909 del río Chicago.
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Con la desindustrialización a mediados del si-
glo XX, comenzaron a valorarse los aspectos eco-
lógicos, paisajísticos y estéticos del río. (2) Fue 
en 1972, con la Ley de Agua Limpia que se esta-
blecieron regulaciones federales, mejorando no-
tablemente la calidad del agua y cambiando por 
completo la forma de interactuar de la población 
con el río. (3)

En 1979 se creó Friends of the Chicago River, 
una de las asociaciones más importantes para me-
jorar el río, la cual organiza jornadas anuales de 
trabajo voluntario para la mejora del río. (3)

En 1990 se realizó una limpieza exhaustiva del 
río como un esfuerzo de embellecimiento.

2000

1. Fuente de datos: https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Chicago

2. Fuente de datos: https://interactive.wttw.com/chicago-river-tour/history-chicago-river

3. Fuente de datos: https://www.chiriverlab.com/timeline

4. Erigido por los fideicomisarios del Fondo del Monumento B. F. Ferguson, firmado en 1928. Fragmento extraido de: 

https://interactive.wttw.com/chicago-river-tour/history-chicago-river

5. Fuente de datos: http://www.encyclopedia.chicagohistory.org/pages/263.html

En 1992 dió comienzo el Proyecto de demos-
tración de los ríos de Chicago para evaluar el es-
tado	ecológico	del	sistema	fluvial,	establecer	re-
comendaciones para programas de restauración 
ambiental	e	identificar	oportunidades	para	mejo-
rar y aumentar el uso público del río y las tierras 
asociadas con él. (5)
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La ubicación de Chicago es una de las principales razones por las que su 
población aumentó tan rápidamente. La población pudo llegar a Chicago 
fácilmente porque el Gran Lago está conectado con el Lago Michigan. «La 
historia de Chicago confirma el viejo adagio de que la geografía es 
el destino. Pero las experiencias de la ciudad también sugieren que 
la geografía no es solo un hecho fijo de la naturaleza, la geografía es 
también algo hecho y rehecho continuamente por personas y gobier-
nos, algo tan fluido como el agua misma. El modelo de crecimiento 
de Chicago, basado en proyectos de ingeniería hidráulica dirigidos 
por el gobierno, fue duplicado por otras ciudades, como Los Ángeles 
y Las Vegas, en el siglo XX». (6) En la Figura 3.2.9 se observa como el cre-
cimiento de la ciudad, en el periodo que abarca desde sus inicios en 1835 
hasta 1970, acompaña el cauce del río y la línea de costa.

6 .  F r a g m e n t o 

extraido de https://www.

s m i th s o n i a n m a g. c o m /

h i s t o r y / h o w - c h i c a g o -

t r a n s f o r m e d - f r o m -

m i d w e s t e r n - o u t p o s t -

t o w n - t o - t o w e r i n g -

city-180970526/ 

Figura 3.2.9 Crecimiento 

de la población desde que la 

ciudad fue fundada en 1835 

hasta 1970.
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3.3. Análisis global

Estructura territorial

La principal división territorial establecida en la ciudad de Chicago es 
por distritos. El territorio de la ciudad se compone de nueve Distritos que 
la sectorizan principalmente en zonas norte, sur, este, oeste y el distrito co-
mercial central (el Loop). (1)

A	finales	de	1920,	el	territorio	de	Chicago	fue	subdividido	en	77	áreas	co-
munitarias que engloban los 100 barrios que forman la ciudad. Esta división 
se	realizó	con	fines	estadísticos	y	de	planificación,	utilizándose	para	esta-
blecer	los	datos	censales	y	otras	estadísticas	oficiales	y	para	establecer	ini-
ciativas	de	planificación	urbana.	(2)
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1 .  F u e n t e  d e 

datos: h t t p : / / w w w .

thechicago77.com/chicago-

neighborhoods/

2. Fuente de datos: 

h t t p s : / / w w w. c h i c a g o .

gov/city/en/about/facts.

html

Figura 3.3.1 Mapa Áreas 

Comunitarias Chicago.
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El	ámbito	de	este	trabajo	se	define	basándose	en	esta	subdivisión	territo-
rial, se han seleccionado los distritos Central, North Side, West Side y South 
Side y las áreas comunitarias 5, 21, 7, 22, 8, 32, 33, 24, 28, 31, 34 y 60, ya que 
todas ellas están directamente afectadas por el río Chicago.

La	estructura	territorial	de	la	ciudad	de	Chicago	está	definida	en	gran	
medida	por	los	diferentes	accidentes	geográficos	que	la	dividen	y	delimi-
tan, principalmente el río de Chicago, que fragmenta la ciudad en tres ter-
cios y el lago Michigan, que delimita la ciudad en el este. En la ciudad de 
Chicago podemos encontrar diversas morfologías urbanas en la organiza-
ción y desarrollo de las calles, pero predomina un sistema de cuadrícula de-
limitado por las vías principales que se extienden en direcciones rectas de 
este a oeste y de norte a sur. (3) Este diseño de cuadrícula está formado por 
ocho bloques de milla (1 milla=1,6 Km) con grandes avenidas comerciales 
que rodean al perímetro. Esta regularidad en el entramado de calles facili-
tó el desarrollo de nuevas propiedades inmobiliarias. A pesar de esta regu-
laridad establecida, no todas las calles se ajustan a esta trama, también se 
pueden encontrar de manera dispersa algunas calles diagonales que cruzan 
la ciudad, siendo muchas de ellas originalmente senderos nativos america-
nos que nacían del río y otras establecen caminos marcados por la presen-
cia del río y el lago. (4)

3. Fuente de datos: http://

chicagoneighborhoods.

cc

4. Fuente de datos: 

https://www.britannica.

com/place/Chicago/Lands-

cape
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Población

Con una población actual de casi 2,7 millones de habitantes la ciudad de 
Chicago es la ciudad más poblada del estado de Illinois y la tercera ciudad 
más poblada de Estados Unidos. (5) Teniendo en cuenta toda su área me-
tropolitana esta cifra asciende a 9,4 millones de habitantes, posicionándo-
se en tercer puesto de área urbana más poblada del país, después de Nue-
va York y Los Ángeles. (6)

Chicago experimentó un rápido crecimiento durante sus primeros 100 
años de historia: de 200 habitantes en 1833, año de su fundación a una pobla-
ción de más de 3 millones de personas en los años 50 del siglo XX, todo ello 
a pesar del Gran Incendio de Chicago de 1871 que devastó la ciudad. (7)

A partir de los años 50, la población sufre un retroceso debido a la des-
industrialización del área de Chicago, como se puede observar en la Figu-
ra 3.3.2. Este retroceso fue uno de los motivos que llevó a las administra-
ciones a impulsar la regeneración y mejora de infraestructuras, entre ellas 
la zona del río.

Tabla 1

Censo Población

1840 4.470

1850 29.963

1860 112.172

1870 298.977

1880 503.185

1890 1.099.850

1900 1.698.575

1910 2.185.283

1920 2.701.705

1930 3.376.438

1940 3.396.808

1950 3.620.962

1960 3.550.404

1970 3.366.957

1980 3.005.072

1990 2.783.911

2000 2.783.911

2010 2.695.598
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1.000.000
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4.000.000
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Población

1

Figura 3.3.2. Gráfica de población de la ciudad de 

Chicago entre 1840 y 2010.

5.  Fuente de datos:                                                  

https://statisticalatlas.

com/place/Illinois/Chicago/

Population

6. Fuente de datos: 

https://data.census.gov/

cedsci/

7.  Fuente de datos: 

h t t p s : / / w w w. c e n s u s .

gov/programs-surveys/

decennial-census.html
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En la Figura 3.3.3 se muestra la variación de la distribución de la pobla-
ción en la ciudad de Chicago desde los años 80 del S. XX, cuando tuvo lu-
gar la desindustrialización, hasta el último censo del 2010, observando un 
aumento de población en las áreas colindantes al río en los últimos años. 

Figura 3.3.3 Variación en 

la distribución de la pobla-

ción de Chicago.
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Economía

En la actualidad, la ciudad de Chicago se considera un centro interna-
cional	de	comercio,	industria,	finanzas,	cultura,	tecnología	y	transporte.

Chicago	tiene	una	de	las	economías	más	dinámicas	y	diversificadas	del	
mundo, en 2018 generó un producto interior bruto anual de más de 698 mil 
millones de dólares, siendo el tercer producto metropolitano bruto más 
grande	de	Estados	Unidos.	Chicago	es	una	eficiente	potencia	económica	
que alberga más de 400 instalaciones corporativas importantes de diver-
sos	sectores.	Gracias	a	su	alto	nivel	de	diversificación,	su	economía	ha	sido	
calificada	como	la	más	equilibrada	de	EE.UU.	(8)

La renta per cápita de la ciudad de Chicago ha ido al alza desde 1970, en 
el 2019 se estableció que los ingresos per cápita medios de la ciudad de Chi-
cago fueron de 40.277 dólares, todavía por debajo de la media nacional, es-
tablecida en 2019 en 50.023 dólares. (9) A pesar de ser una ciudad con una 
de las economías más activas, la ciudad de Chicago registró en 2019 un ín-
dice de pobreza del 19,5% dejando patente las desigualdades económicas 
presentes en esta ciudad, que bajan de manera considerable la renta per cá-
pita media de la ciudad. (10)

Figura 3.3.4. Gráficas de las distintas áreas de diver-

sificación de la industria en Chicago.

8. Fuente de datos:                                                  

h t t p : / / w w w .

worldbusinesschicago.com/

economy/

9. Fuente de datos: 

https://es.statista.com/

e s t a d i s t i c a s / 6 3 4 2 8 8 /

ciudades-mas-pobladas-en-

ee-uu-ingresos-medios-per-

capita-en/

10. Fuente de datos: 

https://datausa.io/profile/

geo/chicago-il
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En la Figura 3.3.5 se representa cómo ha variado la renta per cápita en 
la zona metropolitana de Chicago desde los años 80 del S. XX hasta el 2010, 
observando como con el transcurso de los años en las áreas colindantes al 
río ha aumentado la población con ingresos muy altos. Esto puede ser un 
indicio	de	gentrificación	en	las	zonas	colindantes	al	río.

Figura 3.3.5 Distribución 

de la renta per cápita de la 

población a lo largo de los 

años.
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Transporte

Chicago es considerado el centro de transportes más importante de Es-
tados Unidos. Es un punto clave en el comercio y distribución internacio-
nal, ya que en esta ciudad se encuentra el tercer puerto intermodal más 
grande del mundo. (11)

A su vez, cuenta con dos aeropuertos, el aeropuerto de Midway, para vue-
los nacionales, y el aeropuerto de Chicago O’Hare, para vuelos nacionales 
e	internacionales.	Este	último	clasificado	en	2017	como	uno	de	los	6	aero-
puertos más concurridos del mundo y en 2005 fue el aeropuerto más tran-
sitado del mundo por movimientos de aviones y el segundo más transitado 
por	tráfico	total	de	pasajeros.	(12)

En relación al transporte terrestre, destaca por ser el principal nudo fe-
rroviario	del	país,	en	la	estación	Union	Station	confluyen	gran	cantidad	de	
líneas ferroviarias de pasajeros de larga distancia y cercanías, así como 6 de 
las 7 redes ferroviarias de mercancías del país. También es la región con ma-
yor número de carreteras federales del país, contando con un total de siete 
autopistas interestatales y cuatro auxiliares. (11)

El transporte público local es uno de los más desarrollados del país, cuen-
ta con una red de metro tanto subterráneo como elevado (CTA), una red de 
cercanías (Metra) y un sistema de autobuses, así como un sistema de bici-
cletas públicas distribuido por toda la ciudad. 

11 .  Fuente de datos:                                                  

h t t p s : / / e n . w i k i p e d i a .

o r g / w i k i /

Chicago#Transportation

12. Fuente de datos: 

h t t p s : / / e n . w i k i p e d i a .

o r g / w i k i / O % 2 7 H a r e _

International_Airport
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4. ESTUDIO
DIFERENCIADO

POR ZONAS
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4.1 Precedentes urbanísticos: Plan de Chicago 1909

Para comenzar a analizar el Chicago Riverwalk hay que remontarse a 
1909, y la implementación del Plan de Chicago. En este Plan, Daniel Bur-
nham y Edward H. Bennet, proponían la mejora de seis elementos princi-
pales que luego derivaban en acciones y cambios secundarios. Los seis ele-
mentos a los que se hacen referencia en este Plan son: (1)(2)

- La mejora de la orilla del lago (Lakefront): con este elemento del 
plan se pretendía recuperar las zonas más próximas al lago y de esta mane-
ra atraer a la población al lago.

- Creación de un sistema de carreteras fuera de la ciudad: el objetivo 
era la creación de una autopista regional que permitiera una fácil conexión 
con el centro de la ciudad y los suburbios.

- La mejora de los terminales ferroviarios: se pretendía una moderni-
zación de los ferrocarriles, para facilitar el transporte desde y hacia la ciu-
dad.

- La creación de un sistema de parques y de circuitos de avenidas: para 
preservar las zonas naturales y de esta manera permitir una fácil conexión 
a través de estos corredores verdes con esos espacios abiertos.

- La reordenación de las calles y avenidas dentro de la ciudad: creación 
de calles sistemáticas, incorporando calles más anchas establecidas como 
vías diagonales que ayudaran a conectar los centros cívicos con los alrede-
dores. Fue entonces cuando se dio nombre a las calles y se creó la cuadrícu-
la desde el cruce en el centro de la ciudad.

- El desarrollo de centros de administración cívica y de vida intelec-
tual: el objetivo es la creación de centros cívicos (zona de teatros, museos y 
otros equipamientos culturales y administrativos de carácter público), exis-
tiendo un enfoque principal en el que el centro se base en distritos guber-
namentales y comerciales.

Estos elementos del Plan de Chicago no cambiaron la ciudad inmediata-
mente, algunos de ellos ni siquiera se llegaron a realizar en aquel momento, 
pero sentaron las bases para futuros planes de mejora que se han llevado a 
cabo en estos últimos años, destacando el Chicago River Corridor Develo-
pment Plan (Plan de Desarrollo del Corredor del Río Chicago), el Chicago 
River Corridor Design Guidelines and Standards (Normas y Estándares de 

1 .  Fuente  de  datos:                                                  

h t t p : / /

chicagoplanninghistory.

weebly.com/urban-design.

html

2. Fuente de datos: 

https://www.architecture.

o r g / l e a r n / r e s o u r c e s /

architecture-dictionary/

e n t r y / 1 9 0 9 - p l a n - o f -

chicago/
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Diseño del Corredor del Río Chicago) y el North Branch Framework (Mar-
co del North Branch), que son los que afectan directamente a las mejoras 
expirementadas en el Chicago River. Los dos primeros planes, Chicago Co-
rridor Development y Chicago River Corridor Disigne Guidelines and Stan-
dards, afectan al tramo central del río (Main Branch), mientras que el último 
plan, North Branch Framework, afecta al tramo norte (North Branch).

Además	de	la	influencia	del	Plan	de	Chicago,	estos	planes	urbanísticos	
se han realizado con la idea de crear una infraestructura azul-verde (BGI) 
a lo largo del río. Este tipo de infraestructuras han sido reconocidas como 
una importante herramienta para la gestión sostenible de las aguas plu-
viales urbanas, siendo una solución de diseño para establecer corredores 
interconectados entre hábitats naturales. (3) Esta nueva infraestructura 
ayudaría proteger y aumentar las riberas naturales de los ríos, a mejorar la 
calidad	del	agua	superficial,	reducir	la	escorrentía	de	aguas	pluviales,	uti-
lizando soluciones basadas en la naturaleza y permiten el movimiento na-
tural de la vida silvestre. (4)

Como dijo la directora ejecutiva de Friends of the Chicago River, Mar-
garet Frisbie: «In the face of climate change and pressure from urban 
development, it is essential that a blue/green corridor is established 
along the Chicago River system». (3)

(Ante el cambio climático y la presión del desarrollo urbano, es esencial 
que se establezca un corredor azul / verde a lo largo del sistema del río Chi-
cago).

3.  Fuente de datos:                                                  

https://www.chicagoriver.

org/blog/2019/3/chicago-

river-blue-green-corridor-

economic-study-shows-big-

benefit

4. Fuente de datos: 

https://www.researchgate.

net/publication/323608312_

Mini_Case_Studies_of_

Cities_Implementing_Blue-

Green_Infrastructure

Figura 4.1.1 Esquema de 

planes urbanísticos influen-

ciados por el Plan de Chica-

go de 1909.
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4.2 Main Branch: Chicago Riverwalk
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4.2.1. Análisis del proyecto

El Chicago River Corridor Development, aprobado en 1998, y el Plan 
El Chicago River Corridor Design Guidelines and Standars, aprobado en 
abril de 2005, determinan el marco para la regeneración del río Chicago. 
Proporcionando los objetivos a alcanzar y las pautas y estándares de dise-
ño de este. 

Estos planes se pensaron como una reinvención de la vida en Chicago. 
Los principios que se han seguido para la creación de este proyecto han sido 
principalmente: atraer a la población hacia el agua, proveer o facilitar el ac-
ceso a todo el mundo, conmemorar la Historia del centro de Chicago, crear 
espacios únicos en el río, encontrar nuevas oportunidades de negocio en el 
río y mejorar las funciones comerciales del río. (1)

Como objetivos principales se plantean: (2)

- La creación de una vía verde, que conecte a lo largo del río con ca-
minos continuos de usos múltiples.

-	 La	creación	de	miradores	y	parques	públicos,	con	el	fin	de	facilitar	
el acceso público al río.

1 .  Fuente  de  datos:                                                  

h t t p s : / / w w w. c h i c a g o .

gov/content/dam/city/

depts/zlup/Sustainable_

Development/Publications/

C h i c a g o _ R i v e r _ M a i n _

Branch_Framework_Plan/

mainbranchframeworkplan.

pdf

2. Fuente de datos: 

h t t p s : / / w w w. c h i c a g o .

gov/city/en/depts/dcd/

supp_info/chicago_river_

corridordevelopmentplan.

html

Figura 4.2.1 Objetivos planteados por los diferentes planes urbanísticos 

relacionados con el Riverwalk.
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-	 La	restauración	y	protección	de	la	flora	y	la	fauna	natural	del	río,	
especialmente las especies de peces, incluyendo la restauración paisajísti-
ca.

- Desarrollar el río como un área recreativa que atraiga turistas y me-
jore la imagen de Chicago como un lugar deseable para vivir, trabajar y vi-
sitar.

- Fomentar el desarrollo económico compatible con el río. 

Es un proyecto promovido y dirigido por el Departamento de Transpor-
tes de Chicago debido a la creciente necesidad de conexiones con la orilla 
del río, motivado por las mejoras en la calidad del agua y la mayor inten-
sidad del uso recreativo público. Este proyecto le fue adjudicado median-
te concurso público al estudio de Ross Barney Architects, que junto a Sasa-
ki Associates, Jacobs Ryan Associates y Alfred Benesch & Company, fueron 
los encargados del diseño y desarrollo del proyecto a lo largo de las dife-
rentes fases. (3)

Todas las mejoras planteadas necesitaban una inversión de capital sig-
nificativa.	La	financiación	inicial	de	este	proyecto	provenía	de	una	subven-
ción federal, gracias a la Ley de Innovación y Financiación de Infraestruc-
tura de Transporte (TIFIA) para la ingeniería de diseño y construcción del 
Departamento de Transporte de los Estados Unidos. Con lo que el proyecto 
contó	con	una	financiación	inicial	de	98	millones	de	dólares.	(4)

La ciudad de Chicago comenzó a trabajar en el plan de desarrollo del Chi-
cago Riverwalk en la década de 1990. El comienzo del cambio se produjo con 
la	reconfiguración,	durante	su	reconstrucción,	de	la	avenida	East-West	Wac-
ker Drive (la calle Wacker Drive fue diseñada en el Plan de Chicago -Plan 
Burham- y se extiende 29 millas a lo largo del río Chicago), con la que se fa-
cilitaba un mayor acceso público al río. (4) Tras ello, el Congreso aprobó la 
creación de un paseo que permitiera el paso a la orilla del río entre las ca-
lles Franklin y Lake Street, por debajo de los puentes que cruzan el río.

El	proyecto	Chicago	Riverwalk	se	define	como	un	paseo	peatonal	de	ri-
bera a través de una pasarela continua de 1,25 millas de largo (2 Km) que 
recorre la orilla sur del río desde al Lago Michigan hasta Lake Street. El Ri-
verwalk	se	diseñó	por	manzanas,	se	establecen	bloques	únicos	definidos	por	
la infraestructura que los rodean. Se llevan a cabo una serie de conexiones 
bajo los diferentes puentes basculantes de la ciudad, uniendo todos ellos.

El proyecto reutiliza y amplía la antigua pasarela existente que se en-
contraba en desuso. Crea una extensión desde la orilla hasta el extremo de 
la pasarela de 25 pies (7,62 m) de ancho, con ello se consigue crear un es-
pacio	suficiente	para	salvar	los	zócalos	de	los	puentes	y	dar	continuidad	al	

3.  Fuente de datos:                                                  

h t t p s : / / w w w. a i a . o r g /

showcases/169561-chicago-

riverwalk

4 .  F u e n t e  d e 

datos: h t t p s : / / w w w .

c h i c a g o r i v e r w a l k . u s /

riverwalk-expansion 
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Figura 4.2.2 Pasarela origi-

nal Chicago Riverwalk.

Figura 4.2.3 Extensión de 

una nueva pasarela que per-

mite un paseo continuo.

Figura 4.2.4 Descenso de la 

pasarela para crear un acer-

camiento con el río.
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paseo ribereño. También se crea una extensión de 50 pies (15,24 m) en la 
zona	en	la	que	confluyen	los	tres	tramos	del	río,	creando	un	centro	cívico	y	
un espacio verde. (5)

 El Riverwalk tiene un acceso público universal y cuenta con una varie-
dad de espacios adaptados al ocio (restauración, Kayak…).

La construcción del paseo tuvo que considerar, además, los siguientes 
desafíos: (6)

- Maximizar el espacio peatonal, sin exceder la extensión obligatoria 
de 25 pies desde la orilla.

- Crear un proyecto que pudiera resistir la inundación anual del río 
Chicago, donde el agua llega a subir 2 metros, y que el cauce pueda recupe-
rarse rápidamente después de una inundación.

- Mejorar la calidad del agua y el hábitat acuático.

- Mejorar los accesos al río desde la calle.  Vencer el desnivel existen-
te entre la calle y el río permitiendo la accesibilidad universal.

- Crear nuevos espacios para la construcción de centros cívicos.

Durante estas últimas dos décadas la visión del río ha cambiado, según 
las palabras de la propia Ross Barney, arquitecta del proyecto: «The new 
Chicago Riverwalk is a major public amenity at the river level along 
lower Wacker Drive, extending from Michigan Avenue west to Lake 
Street, it offers a mix of concessions and public activities.  Symbolic 
links to the City’s past are evident, while creating state-of -the-art fa-
cilities for citizens, visitors and fans of the River as it flows through 
the City of Chicago». (7)

(El nuevo Chicago Riverwalk es un servicio público importante al nivel 
del río a lo largo de la parte baja de Wacker Drive, que se extiende desde Mi-
chigan Avenue hacia el oeste hasta Lake Street, ofrece una combinación de 
concesiones y actividades públicas. Los vínculos simbólicos con el pasado de 
la ciudad son evidentes, al mismo tiempo que se crean instalaciones de van-
guardia para los ciudadanos, visitantes y fanáticos del río que fluye a través 
de la ciudad de Chicago).

El proyecto de regeneración propuesto era tan ambicioso que no se pudo 
completar de una sola vez, dividiéndose por ello en 3 fases principales de 
construcción que coincidían con los diferentes distritos en los que se iba a 
actuar.

5. Fuente de datos:                

h t t p : / / w w w .

rudybruneraward.org/wp-

content/uploads/2017/01/05-

C h i c a g o - R i v e r w a l k -

Phases-2-3.pdf                      

6 .  F u e n t e  d e 

datos: h t t p s : / / w w w .

landscapeperformance.org/

case-study-briefs/chicago-

r i ve r wa l k # / ch a l l e n g e -

solution

7. Cita Ross Barney. 

Fuente: h t t p : / / w w w. r -

barc.com/projects/chicago-

riverwalk/
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Primera fase

Esta primera fase se desarrolla entre 2001 y 2005. El proyecto comenzó 
con la reconstrucción de Wacker Drive y culminó con la apertura de la fa-
mosa Veteran’s Memorial Plaza. Aunque no se aprecian grandes cambios de 
forma visible, se han añadido elementos clave para el funcionamiento gene-
ral del Chicago Riverwalk (como nuevas escaleras, ascensores y rampas).

El diseño paisajístico de esta primera fase fue encargado a Ross Barney 
Architects y Jacobs Ryan Associates.

Durante esta fase se llevó a cabo la transformación del Civic District, dis-
trito ubicado entre State Street y Stetson Street, y el Market District, loca-
lizada entre Stetson Street y Lake Shore Drive. 

El Civic District destaca por ser el área con mayor concentración de ac-
tividades de paseo en barco y museos. Este distrito también tiene alrededor 
de 5.500 habitaciones de hotel, entre las que se encuentran el Hotel Inter-
continental y el Renaissance, así como la Trump Tower construida en 2008 
durante la creación del Riverwalk. También alberga más de 40.00 trabaja-
dores y 5.000 residentes en áreas colindantes, todo ello generó una urgen-
te demanda para una mejor accesibilidad. (1)

Figura 4.2.5 Las tres fases 

principales del proyecto Chi-

cago Riverwalk.

Figura 4.2.6 Distritos que 

abarca el Chicago

Riverwalk.

1 .  Fuente  de  datos:                                                  

h t t p s : / / w w w. c h i c a g o .

gov/content/dam/city/

depts/zlup/Sustainable_

Development/Publications/

C h i c a g o _ R i v e r _ M a i n _

Branch_Framework_Plan/

mainbranchframeworkplan.

pdf
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Las mejoras que se llevaron a cabo durante este periodo de tiempo fue-
ron en gran medida para cubrir la necesidad de accesibilidad al río.

- Se construyó un ascensor al este de Michigan Avenue que conecta 
las partes superior y media de Wacker Drive con la orilla del río, este ascen-
sor necesita conectar varias alturas ya que esta calle consta de dos niveles. 
(1)

- Se crearon muelles para el amarre de barcos turísticos. (1) Debido al 
gran interés que despierta la arquitectura de Chicago y que el río es la ruta 
perfecta	a	lo	largo	de	estas	edificaciones,	la	industria	de	los	barcos	turísti-
cos ha experimentado un gran aumento gracias a la creación de estos mue-
lles.	Produciendo	un	impacto	beneficioso	en	los	negocios	ribereños.	

- Se remodeló y expandió el Café Obrien en Riverwalk. Previamente 
a la realización de la pasarela ya era el mayor negocio comercial situado en 
el paseo a lo largo del río. Está ubicado en Wabash Avenue con Wacker Dri-
ve. Con la remodelación el café mejoró su servicio de operaciones y amplió 
su área de asientos. (1) Estos cambios del café y el nuevo acceso sin obstá-
culos entre el State Street y la orilla del lago, han proporcionado un esce-
nario perfecto para el éxito de este comercio y ha propiciado la creación de 
nuevos negocios.

- Se restauró y abrió al público el Riverwalk Commercial, localiza-
do en Wabash Avenue, consta de un espacio comercial que estaba vacante, 
ubicado al nivel de la orilla del río. Como parte de este centro comercial, se 
incluyó la construcción de un nuevo ascensor en la esquina noreste de Wa-
bash Avenue con Wacker Drive. Esta nueva conexión vertical proporciona 
un nuevo enlace entre State Street y Lakefront. (1)

Figura 4.2.7 Mejoras realiza-

das en el Civic District.
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El Market District, es la zona más próxima al lago. Esta parte del Ri-
verwalk une el lago, donde se encuentran grandes atracciones turísticas 
como el Navy Pier, la zona centro, en la calle que se dirige a otra gran atrac-
ción turista, el Millennium Park, por lo que es una zona de gran concurren-
cia. Esta parte del Riverwalk se destina principalmente al paseo en bicicle-
ta,	ya	que	confluye	con	el	carril	bici	que	rodea	el	lago.	(1)

Las mejoras que se realizan en este tramo, al igual que en el distrito ante-
rior, son de accesibilidad tanto para paseantes como para bicicletas, crean-
do mayores conexiones entre la calle y el río.

Segunda y tercera fase

En estas fases se experimentaron los mayores cambios visibles. Ambas 
fases se realizaron simultáneamente, ambas comenzaron en 2005, sin em-
bargo,	la	fase	2	fue	completada	en	2015	cuando	se	finalizó	el	tramo	desde	
State Street hasta La Salle, y la fase 3 fue completada en 2016 con la remo-
delación de la zona desde La Salle hasta Lake.

Debido a la mayor complejidad de estas fases respecto a la primera, se 
incorporaron al diseño y ejecución del proyecto los estudios de ingeniería 
civil Sasaki Associates y Alfred Benesch & Company.

Durante estas dos etapas las mejoras engloban los distritos de Arcade 
District,	localizado	entre	Franklin	Street	y	State	Street,	y	el	Confluent	Dis-
trict,	localizado	en	el	punto	que	confluyen	el	Main	Branch,	el	North	Branch	
y el South Branch.

El Arcade District, toma el nombre de las pequeñas casas con soporta-
les situadas encima de los puentes y que fueron restauradas al considerarse 
monumentos históricos. El Arcade District está dividido en seis manzanas 
diferentes que se encuentran delimitadas por los puentes que cruzan el río. 
La orilla del río estaba formada por unas pasarelas de aproximadamente 6 

Figura 4.2.8 Mejoras reali-

zadas en el Market District.

1 .  Fuente  de  datos:                                                  

h t t p s : / / w w w. c h i c a g o .

gov/content/dam/city/

depts/zlup/Sustainable_

Development/Publications/

C h i c a g o _ R i v e r _ M a i n _

Branch_Framework_Plan/

mainbranchframeworkplan.

pdf
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metros de ancho que iban de un puente a otro, pero sin estar unidas entre 
sí, el acceso vertical estaba limitado a las escaleras ubicadas en los extre-
mos	de	cada	pasarela.	La	estrechez	de	la	orilla	y	las	escaleras	dificultaban	
el acceso y la explotación de la orilla del río. (1)

El mayor cambio fue la ampliación de las pasarelas existentes, situadas 
entre los puentes, de 6 a 8 metros en las áreas arcade entre los puentes y la 
creación de pasarelas de 6 metros por debajo de cada puente para unir las 
pasarelas existentes en cada manzana formando un paseo peatonal conti-
nuo. (4)

Cada manzana, en función de su situación adquiere una forma y un pro-
grama	que	desarrolla	una	tipología	fluvial	diferente.	(8)	En	la	Figura	4.2.10	
se pueden observar las diferentes manzanas que se establecen.

Figura 4.2.10 Las 6 manza-

nas diferenciadas en al Chi-

cago Riverwalk.

Figura 4.2.9 Mejoras reali-

zadas en el Arcade District.

4.  Fuente de datos:                                                  

h t t p s : / / w w w .

c h i c a g o r i v e r w a l k . u s /

riverwalk-expansion

8. Fuente de datos:                                                  

h t t p s : / / w w w. s a s a k i .

com/projects/chicago-

riverwalk/
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En Marina Plaza están localizados los nuevos restaurantes.  En ella es-
tán situados unos escalones que descienden casi hasta el nivel del río, pro-
porcionando una conexión directa con el agua, siendo a su vez, un lugar de 
amarre para barcos. (8)

The Cove está inspirado en paisajes de playa, cuenta con bancos que si-
mulan piedras y plantas de humedales cerca del borde. Es el centro de re-
creación del paseo, ya que es el lugar de alquiler y atraque de Kayaks y em-
barcaciones. (8)

El River Theater es una escalera escultórica que proporciona movimien-
to vertical al unir el Upper Wacker con el Riverwalk, ofreciendo una conec-
tividad peatonal con la orilla. (8)

Figura 4.2.11 Marina Plaza.

Figura 4.2.12 The Cove.

Figura 4.2.13 River Theater.

8.  Fuente de datos:                                                  

h t t p s : / / w w w. s a s a k i .

com/projects/chicago-

riverwalk/
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La Water Plaza cuenta con fuentes interactivas que crean un espacio 
destinado a juegos acuáticos en el que las familias se relacionan con el agua 
a	la	orilla	del	río.	Estas	fuentes	se	apagan	dejando	un	espacio	flexible	para	
eventos. (8)

The Jetty es un espacio destinado a la educación ambiental interactiva, 
con	una	serie	de	muelles	y	jardines	humedales	flotantes,	que	dan	la	opor-
tunidad	de	pescar	e	identificar	plantas	nativas.	(8)

Por	último,	el	Confluent	District,	es	el	espacio	más	grande	establecido	
extendiéndose 50 pies (15,24m) desde la calle. Es un centro cívico con una 
gran variedad de usos que alberga, entre otras cosas, instalaciones de arte 
público anuales situadas en un espacio verde con sillas móviles, que toma 
el nombre de The Boardwalk. (1)

Figura 4.2.15 The Jetty.

Figura 4.2.14 Water Plaza.

1 .  Fuente  de  datos:                                                  

h t t p s : / / w w w. c h i c a g o .

gov/content/dam/city/

depts/zlup/Sustainable_

Development/Publications/

C h i c a g o _ R i v e r _ M a i n _

Branch_Framework_Plan/

mainbranchframeworkplan.

pdf

8.  Fuente de datos:                                                  

h t t p s : / / w w w. s a s a k i .

com/projects/chicago-

riverwalk/

Figura 4.2.16 The Boardwalk.
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El	Chicago	Riverwalk	es	un	logro	de	15	años	de	planificación	y	construc-
ción, que deja un ejemplo de transformación urbana. El conjunto de todos 
estos espacios ha provocado una revitalización del uso recreativo y la acti-
vidad	económica	a	lo	largo	del	río	Chicago.	La	finalización	del	Riverwalk	re-
presenta la culminación de un elemento clave del Plan de Chicago, el cual 
designó al río como un lugar para el ocio y el comercio. 

ANTES

DESPUÉS

Figura 4.2.17 Río Chicago 

previo al comienzo de las 

obras del Riverwalk.

Figura 4.2.18 Río Chicago 

concluidas las obras del

Riverwalk.
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4.2.2. Impacto

El artículo publicado, el 2 de junio de 2017, por el Financial Times sobre 
el Chicago Riverwalk decía: 

«Its success has been instant and electrifying. On a sunny evening 
the bars are overflowing, and tables and chairs make pop-up al fresco 
entertainment of a kind lacking in Downtown. At other times the pla-
ce is populated with joggers, office workers eating sandwiches, dog-
walkers and tourists».(9)

(Su éxito ha sido instantáneo y electrizante. En una tarde soleada, los 
bares están a rebosar, y las mesas y sillas crean un tipo de entretenimien-
to al aire libre que escasea en la zona centro. Otras veces el lugar está po-
blado por corredores, oficinistas comiendo bocadillos, gente paseando a sus 
perros y turistas).

El proyecto contó con una inversión total de 175 millones de dólares. La 
financiación	de	la	primera	fase	del	proyecto	fue	bastante	modesta	y	se	ob-
tuvo de fuentes locales, sin embargo, la segunda parte contó con una inver-
sión total de 114,5 millones de dólares y se necesitó ayuda externa, entre el 
préstamo a través de la Ley de Innovación y Financiación de Infraestructu-
ra de Transporte (TIFIA) y las diferentes fuentes locales, se obtuvo un pre-
supuesto de 98,66 millones de dólares. (5)

Cada dólar invertido proporciona un rendimiento del 70% a través de 
ingresos	comerciales,	ingresos	fiscales	e	ingresos	relacionados	con	la	cons-
trucción. (10) La ciudad tras la apertura del proyecto, en 2015, recibió un 
retorno de 8.000 millones de dólares en ingresos comerciales, con unos in-
gresos brutos de más del 257% respecto a los años previos, 244 millones de 
dólares	en	ingresos	fiscales	y	4.000	millones	en	ingresos	y	trabajos	relacio-
nados con la construcción. (11)

Las operaciones y el mantenimiento generarán anualmente 130 millo-
nes en ingresos comerciales, 6 millones en impuestos y 81 millones en in-
gresos y trabajos asociados. (10)

En 2018 el Chicago Riverwalk generó un aumento de 2,2 millones de dóla-
res en ingresos por concesiones superando los 16,5 millones en 2019. (12)

5.  Fuente de datos:                                                  

h t t p : / / w w w .

rudybruneraward.org/wp-

content/uploads/2017/01/05-

C h i c a g o - R i v e r w a l k -

Phases-2-3.pdf  

9. Fragmento del artículo 

del Financial Times. Fuente:                                                  

h t t p s : / / w w w. f t . c o m /

content/16de9bd8-45f9-11e7-

8519-9f94ee97d996

10. Fuente de datos:                                                  

http://s3.amazonaws.com/

chicagoriver/rich/rich_

files/rich_files/272/original/

summary-20review-20doc-

20final.pdf

11 .  Fuente de datos:                                                  

Chicago Riverwalk, Illinois 

Institute of Technology

12. Fuente de datos:                                                  

https://www.chicago.gov/

c i t y / e n / d e p t s / m a y o r /

p r e s s _ r o o m / p r e s s _

releases/2019/december/

River walkRevenue2019.

html
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Esta regeneración del río, con la creación del Chicago Riverwalk ha te-
nido un impacto transformador en la ciudad, que es capaz de apreciarse a 
simple vista, así como en los números. Ha transformado el panorama am-
biental, recreativo, sociocultural, así como al mercado inmobiliario y el tu-
rismo que afectan directamente a la economía de la ciudad.

En palabras del alcalde, Emanuel, según el artículo del Financial Times: 
«From an economic development perspective the public investment 
in the Riverwalk has helped catalyse billions of dollars of private in-
vestment along the Chicago River». (9)

(Desde una perspectiva de desarrollo económico la inversión pública en 
el Riverwalk ha ayudado a catalizar miles de millones de dólares de inver-
sión privada a lo largo del río Chicago).

Como se puede observar en la Figura 4.2.19, la creación de nuevos co-
mercios y negocios dedicados a actividades de ocio han sido de gran atrac-
ción	para	el	turismo	y	los	propios	residentes.	Desde	la	finalización	y	en	tan	
solo dos años se crearon a lo largo del Riverwalk seis nuevos bares y res-
taurantes,	ocho	nuevos	negocios	recreativos,	seis	edificaciones	residencia-
les	y	cinco	edificaciones	comerciales	y	de	oficinas.	En	2019	se	inauguró	el	
Riverwalk Community Marketplace, que creó ocho nuevos restaurantes y 
tiendas de comercio minorista. Esto ha contribuido a la creación de nue-
vos empleos y por tanto una mejora en la economía de la zona. En los dos 
primeros años se crearon un total de 53.250 empleos, 52.400 empleos tem-
porales y 850 empleos permanentes. (11)

Se han hecho comparaciones de los ingresos actuales provenientes de 
los negocios nuevos y existentes respecto a las estimaciones de ingresos 
previos a la construcción del Riverwalk. Según estas comparaciones los in-
gresos	actuales	superan	las	proyecciones	incluidas	en	el	plan	financiero	de	
Riverwalk, que proyectó ingresos de 1,38 millones de dólares en 2014, au-
mentando a 3,27 millones en 2017 y, durante la vigencia del préstamo TI-
FIA, a 12,5 millones en 2048. (5) Los datos reales son: en 2017 la participa-

Figura 4.2.19 Localización 

de las nuevas construccio-

nes desde la apertura del Ri-

verwalk.

5.  Fuente de datos:                                                  

h t t p : / / w w w .

rudybruneraward.org/wp-

content/uploads/2017/01/05-

C h i c a g o - R i v e r w a l k -

Phases-2-3.pdf  

9. Fragmento del artículo 

del Financial Times. Fuente:                                                  

h t t p s : / / w w w. f t . c o m /

content/16de9bd8-45f9-11e7-

8519-9f94ee97d996

11.  Fuente de datos:                                                  

Chicago Riverwalk, Illinois 

Institute of Technology
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ción en los ingresos fue de más de 3,8 millones de dólares, un aumento del 
13% de los 3,36 millones en 2016. (13)

Los ingresos principales corresponden a los viajes en barco y los ingre-
sos de alquileres de los espacios comerciales creados.

Todas estas mejoras de accesibilidad e incremento de actividades 
recreativas, junto con la organización de eventos públicos, como la 
iluminación	al	anochecer	del	edificio	Merchandise	Mart	o	teñir	el	río	de	
verde en Sant Patricks Day, han contribuido a que el río Chicago y el Chicago 
Riverwalk se conviertan, además, en una gran atracción turística. En 2015 
tras su apertura tuvo un total de 2,8 millones de visitantes anuales. (11)

El	presidente	y	CEO	de	Choose	Chicago	(web	oficial	para	el	turismo	de	
Chicago), David Whitaker dijo: «Chicago Riverwalk has quickly become 
a major tourist destination for our city thanks to its variety of ser-
vices. In recent years, the city has seen a steady increase in visitors 
to its unique offerings like Riverwalk, and we look forward to conti-
nuing this trend for years to come». (12)

(Chicago Riverwalk se ha convertido rápidamente en un importante des-
tino turístico para nuestra ciudad gracias a su variedad de servicios. En los 
últimos años, la ciudad ha experimentado un aumento constante de visitan-
tes por sus ofertas únicas como Riverwalk, y esperamos mantener esta ten-
dencia en los próximos años).

Según las estimaciones actuales, el Chicago Riverwalk tiene alrededor 
de 1,5 millones de usuarios, 420.000 clientes de excursiones en barco por 
el río, 98.000 clientes de minoristas existentes y proveedores de servicios y 
1.036.000 de visitantes turísticos. Estos números no incluyen corredores y 
caminantes locales que usan el paseo. (14)

Además de la conexión que se establece entre residentes y visitantes con 
el río, el Riverwalk ha tenido un papel importante en la mejora de la cali-
dad del agua del río. En 1970 el número de especies acuáticas presentes era 
de solo 7 especies, a día de hoy, según Friends of the Chicago River, ese nú-
mero asciende a 75 especies. (9) El proyecto contribuye a esta mejora con 
la	instalación	de	jardines	flotantes	que	incorporan	refugios	de	fauna.	Tam-
bién	contribuye	el	enriquecimiento	de	la	diversidad	vegetal	y	a	la	filtración	
de agua de lluvia. 

«With over 100,000 square feet of commercial development oppor-
tunity, the Chicago Riverwalk is a great example of how successfu-
lly creating land will capture future value. The Chicago Riverwalk is 
a transformative placemaking opportunity to activate the historica-
lly significant Chicago River year-round for both residents and tou-
rists».(14)

9. Fuente de datos:                                                  

h t t p s : / / w w w. f t . c o m /

content/16de9bd8-45f9-11e7-

8519-9f94ee97d996

11.  Fuente de datos:                                                  

Chicago Riverwalk, Illinois 

Institute of Technology

1 2 .  C i t a  d e  D a v i d 

Whitaker. Fuente de datos:                                                  

https://www.chicago.gov/

c i t y / e n / d e p t s / m a y o r /

p r e s s _ r o o m / p r e s s _

releases/2019/december/

River walkRevenue2019.

html

13. Fuente de datos:                                                  

https://www.chicagotribune.

c o m / b u s i n e s s / c t - b i z -

chicago-riverwalk-vendors-

20180330-story.html

1 4 .  F r a g m e n t o 

extraido de:  https://www.

c h i c a g o . g o v / c o n t e n t /

d a m / c i t y / d e p t s / d p s /

ContractAdministration/

Specs/2014/River walk_

Investment_Memo_Part2.

pdf
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(Con más de 100.000 pies cuadrados de oportunidad para el desarrollo 
comercial, el Chicago Riverwalk es un gran ejemplo de cómo crear terrenos 
de éxito que captarán valor en el futuro. El Chicago Riverwalk es un creador 
de oportunidades para activar el Río Chicago históricamente significativo 
durante todo el año tanto para residentes como para turistas).

El	mercado	inmobiliario	es,	sin	duda,	el	más	beneficiado	y	el	que	más	
crecimiento ha experimentado con la construcción del Riverwalk y la me-
jora del río Chicago. Desde el punto de vista del mercado inmobiliario, la 
zona centro de Chicago ha experimentado un gran auge en la construcción, 
convirtiéndose en el vecindario de más rápido crecimiento en la ciudad en 
cuanto	a	grandes	edificios	de	oficinas	y	residenciales,	particularmente	en	
el área sobre o cerca del río. El Riverwalk ayudó a impulsar la implemen-
tación del proyecto Great Rivers Chicago. Esta iniciativa es la primera vi-
sión	unificadora	de	los	tres	tramos	del	río	Chicago	que	incluye	metas	y	ob-
jetivos para el desarrollo económico y comunitario de las riberas de los ríos 
para 2020, 2030 y 2040. (15)

La	cita	anterior	se	refleja	en	las	siguientes	cifras.	A	principios	de	2017	tras	
la	culminación	del	Chicago	Riverwalk	se	estaban	construyendo	23	edificios	
con más de 8.000 nuevas unidades de alquiler en el centro de la ciudad, un 
150% más que en 2005. En 2018, comenzó la construcción de varios proyec-
tos de desarrollo inmobiliario multimillonarios, como: (14)

- El proyecto de Wolf ’s Point, con un presupuesto superior de más 
de	1.000	millones	de	dolares.	Es	un	proyecto	localizado	en	la	confluencia	
del río. El proyecto consta de tres torres de más de 3 millones de pies cua-
drados (1 pie2 = 0,09 m2), y el plan del proyecto es incluir casi 1 hectárea de 
parque y zonas peatonales que conecten con el río.

-	 El	edificio	de	oficinas	River	Point,	de	52	pisos,	que	incluye	un	par-
que público de 0,6 hectáreas y nuevo Riverwalk. Este proyecto se está desa-
rrollando	sobre	las	vías	del	tren	en	la	confluencia	del	río.

-	 El	edificio	One	Eleven,	situado	frente	al	río,	es	una	torre	de	aparta-
mentos de 60 pisos con 504 apartamentos.

Otros proyectos con gran trascendencia construidos a lo largo de estos 
últimos años han sido: la Trump Tower y la nueva tienda Apple, de 27 mi-
llones de dólares, en la orilla norte del río. (10) Se han anunciado proyectos 
como la Bank of America Tower.

Desde la década de 1990 que comenzó esta transformación, se han cons-
truido más de 4.000 nuevas residencias, con un mínimo adicional de 1.850 
más en construcción o alquiler. (10) En general, se estima que el Riverwalk 
ha generado casi 7.000 millones de dólares en valor de construcción para 
la ciudad. (3)

3.  Fuente de datos:                                                  

h t t p s : / / w w w. a i a . o r g /

showcases/169561-chicago-

riverwalk 

10. Fuente de datos:                                                  

http://s3.amazonaws.com/

chicagoriver/rich/rich_

files/rich_files/272/original/

summary-20review-20doc-

20final.pdf

14. Fuente de datos:                                                  

h t t p s : / / w w w. c h i c a g o .

g o v / c o n t e n t / d a m /

c i t y / d e p t s / d p s /

ContractAdministration/

Specs/2014/River walk_

Investment_Memo_Part2.

pdf

15. Fuente de datos:                                                  

https://www.metroplanning.

o r g / w o r k / p r o j e c t / 3 1 /

subpage/2
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Un	efecto	negativo	del	Riverwalk	es	el	aumento	de	la	llamada	“gentrifica-
ción” o “elitización residencial”, término con el que se denomina al proceso 
mediante el cual la población original de un sector o barrio, generalmente 
céntrico y popular, es progresivamente desplazada por otra de un nivel ad-
quisitivo mayor, por el incremento del coste de las viviendas y el nivel de vida 
de la zona afectada por la remodelación. Como muestra un estudio realiza-
do	por	la	University	of	Illinois	at	Chicago	sobre	el	índice	de	gentrificación	de	
los vecindarios de Chicago, esto es exactamente lo que está ocurriendo en 
las áreas colindantes al río desde que comenzara su transformación. (16)

16. Fuente de datos:                                                  

h tt p s : / / to d a y. u i c . e d u /

gentrification-index

Figura 4.2.20 Mapa dividido 

por Áreas Comunitarias que 

muestra los cambios de po-

blación en Chicago.



52	 regeneración	del	chicago	river	

4.3 North Branch: Second Lakefront



	 estudio	diferenciado	por	zonas	 53

4.3.1 Análisis de proyecto

El tramo norte del río Chicago ha sido durante décadas una de las zo-
nas más contaminadas de la ciudad. Era en esta zona donde se establecie-
ron gran parte de las fábricas, industrias y acerías en la época del boom in-
dustrial a partir de 1920.

Tras el éxito del Chicago Riverwalk en 2017, comenzó la regeneración 
del tramo norte, con una serie de proyectos aprobados, que hoy en día se 
encuentran en proceso de construcción y otros que están en fase de apro-
bación.

Este tramo del río abarca uno de los denominados corredores industria-
les más antiguos de Chicago, establecido en 1865. Estos corredores indus-
triales	surgieron	con	el	fin	de	concentrar	la	actividad	industrial	en	áreas	
específicas,	ubicadas	generalmente	cerca	de	enlaces	ferroviarios	y	vías	flu-
viales. Hoy en día, estos corredores industriales abarcan dos tercios de todo 
el suelo destinado a la fabricación en Chicago. (1)

1 .  Fuente  de  datos:                                                  

https://www.chicago.gov/

city/en/depts/dcd/supp_

info/repositioning-chicago-

s-industrial-corridors-for-

today-s-economy.html

Figura 4.3.1 Plano de la 

ubicación de los corredores 

industriales de Chicago.
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En	2016,	el	departamento	de	Planificación	y	Desarrollo	de	Chicago	co-
menzó la Iniciativa de Modernización del Corredor Industrial para revita-
lizar los corredores industriales de Chicago. (2) El corredor industrial Nor-
th Branch, que abarca casi 6,5 kilómetros a lo largo del tramo norte del río 
fue el primer corredor industrial en ser revisado y fue el catalizador para to-
das las transformaciones posteriores del North Branch. Partiendo de la Ini-
ciativa de Modernización del Corredor Industrial surgió el North Branch 
Framework Plan que establece las pautas para los desarrollos urbanísticos 
a lo largo del río Chicago entre Kinzie Street y Fullerton Avenue. Esta zona 
tiene una extensión de 760 acres (207,6 hectáreas) y está en fase de imple-
mentación. (3)

Los objetivos principales que marca el Plan son:

- Mantener el corredor como un motor económico y centro de traba-
jo.

-	 Proporcionar	acceso	para	todo	tipo	de	transportes	(metro,	tren,	flu-
vial, bicicletas…).

- Mejorar el entorno natural y construido en esta zona.

2.  Fuente de datos:                                                  

h t t p s : / / w w w .

burnhamnationwide.com/

final-review-blog/chicago-

north-branch-corridor

3.  Fuente de datos:                                                  

h t t p s : / / w w w. c h i c a g o .

gov/city/en/depts/dcd/

supp_info/north-branch-

industrial-corridor.html

Figura 4.3.2 Plano de evolución de los usos de suelo en el 

North Branch.
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Un punto a destacar de este Plan, que ha favorecido la transformación ur-
bana	en	todo	el	tramo	Norte	del	río,	ha	sido	la	recalificación	de	los	usos	del	
suelo.	Esta	rezonificación	ha	propiciado	la	venta	y	construcción	de	grandes	
proyectos, dando lugar a la creación de construcciones de uso mixto, como 
se puede observar en la Figura 4.3.2.

Este Plan urbanístico divide el tramo norte del río en tres sub-áreas di-
ferenciadas, subárea norte, central y sur, cada una de ellas tiene su propio 
carácter y potencial de desarrollo individual. En cada una de ellas se cons-
truirán los diferentes proyectos para la transformación del río y sus alrede-
dores. 

Sub-Área Norte

Esta sub-área que se establece en la división está delimitada por las aveni-
das Fullerton y North. Es en esta área donde se concentra la mayor variedad 
de	usos	de	suelo,	entre	los	que	destacan	industrial,	oficinas,	comercial	y	re-
sidencial, y es también el área donde se pueden encontrar grandes construc-
ciones inutilizadas y vacías, como pueden ser las instalaciones de la Flota 
americana en la ciudad de Chicago o la antigua planta de Finkl Steel. (4)

Es en esta sub-área, donde está situada la antigua planta de Finkl Ste-
el donde comienza la mayor transformación del North Branch. En 2016, el 
promotor inmobiliario Sterling Bay Development compró el terreno donde 

4.  Fuente de datos:                                                  

https://www.chicago.gov/

content/dam/city/depts/

dcd/supp_info/industrial/

NBIC_Adopted_Final_For-

Web.pdf

Figura 4.3.3 Plano división de las Sub-Áreas en 

las que se divide el North Branch.
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estaba	emplazado	Finkl	y	gracias	a	la	recalificación	del	suelo	aprobada	con	
el North Branch Framework se ha procedido a la creación de un megapro-
yecto de uso mixto que toma el nombre de Lincoln Yards y que fue aproba-
do para su construcción a comienzos de 2019 con un presupuesto de 6.000 
Millones de dólares.

El proyecto Lincoln Yards sigue los objetivos y pautas del North Branch 
Framework	Plan.	Este	proyecto	con	el	fin	de	promover	el	crecimiento	eco-
nómico, el desarrollo orientado al tránsito y la creación de un entorno na-
tural frente al río transformará 55 acres (22,26 hectáreas) de suelo industrial 
localizado frente al río en un gran campus de uso mixto. (5)

El proyecto está localizado entre los icónicos barrios de Lincoln Park, 
Bucktown y Wicker Park. 

Figura 4.3.4 Propues-

ta del proyecto de Lincoln 

Yards.

5.  Fuente de datos:                                                

https://chicago.curbed.

c o m / m a p s / c h i c a g o -

developments-lincoln-yards-

78-one-central
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Plantea una mejora de la infraestructura y una reduccción de la conges-
tión con el trazado de las calles en una cuadrícula revisada, continuando 
con la trama de la ciudad, y la construcción de nuevos puentes y estacio-
namientos.

Con	el	fin	de	mejorar	las	conexiones	entre	estos	barrios	y	las	conexio-
nes con la ribera del río, el plan de proyecto plantea mejorar o reubicar es-
taciones de Metra y CTA (líneas de alta velocidad y metro, respectivamen-
te), crear nuevas paradas de taxis acuáticos, ampliar el famoso recorrido 
para bicicletas, llamado The 606, así como crear nuevos estacionamientos 
de bicicletas públicas. (6)

También proporcionará una gran cantidad de espacios abiertos de ac-
ceso público. Comenzando con un gran espacio central con vistas al centro 
de la ciudad y parques más pequeños distribuidos por todo el terreno que 
proporcionarán mayor oferta de experiencias al público.

6. Fuente de datos:                                                  

https://www.lincolnyards.

com/

Figura 4.3.5 Mejoras 

del transporte y la movili-

dad.
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Otro de los objetivos principales del proyecto es hacer la costa del río ac-
cesible	a	la	población,	creando	un	paseo	fluvial	continuo	desde	el	centro	de	
la ciudad, denominado North Riverwalk. Este nuevo paseo tendrá tres zo-
nas diferenciadas Green Edge, Social Edge, y la Extensión 606. Cada zona 
se construirá de forma independiente y se enlazarán con una ruta compar-
tida de usos múltiples que se conectará con la ruta The 606 (carril de bici-
cletas) y se extenderá de norte a sur a lo largo del río Chicago. (7)

El camino de usos múltiples compartido será utilizado por peatones y 
ciclistas en ambas direcciones con un ancho mínimo de 16 pies (5 metros), 
y se mantendrá a una altura de +7,5 CCD para evitar inundaciones de agua 
por las crecidas del río. (7)

Las características de diseño acentuarán la personalidad de cada zona: 
miradores a lo largo de Green Edge para permitir una observación de los 
nuevos sistemas ecológicos, asientos en forma de grandes escaleras y redes 
para involucrar el agua en Social Edge, un nuevo puente peatonal y una nue-
va parada de taxi acuático en la Extensión 606.

Sub-Área Central

Esta área está enmarcada por las avenidas North y Chicago. Esta zona es 
la	parte	más	artificial	del	río	y	está	compuesta	en	su	mayor	parte	por	la	isla	
artificial	de	Goose	Island,	la	zona	industrial	más	antigua	de	Chicago.	En	la	
actualidad, el uso del suelo de esta área sigue siendo en gran parte indus-
trial y de servicios públicos, pero también incluye agrupaciones emergen-
tes	de	uso	de	oficinas.	(4)

4.  Fuente de datos:                                                

https://www.chicago.gov/

content/dam/city/depts/

dcd/supp_info/industrial/

NBIC_Adopted_Final_For-

Web.pdf

7.  Fuente de datos:                                                

https://www.lincolnyards.

c o m / s i t e s / d e f a u l t /

f i l e s / f l o o r p l a n s / LY _

MasterPlan-2019.05. 10.

pdf

Figura 4.3.6 Propuesta 

del nuevo paseo fluvial, Nor-

th Riverwalk.
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Esta es la zona más humanizada del río, actualmente está encauzado en-
tre paredes de hormigón.

El North Branch Framework Plan ha priorizado la regeneración del río 
y hasta ahora no se ha aprobado ningún proyecto dentro de la propia isla, 
pero	esto	podría	cambiar	en	los	próximos	meses.	Esta	isla	artificial	no	ha	
tenido residentes en décadas, debido a su pasado industrial, la normativa 
urbanística prohibía el desarrollo residencial en esta zona hasta la aproba-
ción del North Brach Framework Plan en 2017. Omni Group, un promotor 
canadiense, compró por 50 millones, el terreno localizado en North Halsted 
Street y está diseñando un proyecto para construir entre 2100 y 2500 aparta-
mentos en el extremo sur de la isla, además de un puente peatonal que co-
necte las más de tres hectáreas residenciales, a través del North Branch Ca-
nal,	con	el	gran	edificio	de	oficinas	en	600	West	Chicago	Ave.	(8)	El	20%	de	
las viviendas que se construyan en Goose Island deberán ser ‘asequibles’.

Si	el	proyecto	de	Omni	Grupo	es	aprobado	finalmente,	provocaría	una	
gran	afluencia	de	residentes	a	un	antiguo	corredor	industrial,	esto	daría	pie	
al comienzo de un mayor desarrollo.

El proyecto principal aprobado y en proceso de construcción en esta 
sub-área se denomina The Wild Mile (La Milla Salvaje) que prevé cambiar 
este tramo del río mediante la creación de un parque ecológico a lo largo 
del North Branch, rodeando la isla de Goose Island, entre Weed Street y 
Eastman Street. Este proyecto sigue los pasos del Chicago Riverwalk, que 
demuestra el renovado interés por la revitalización del río, y ha recibido 
una	financiación	de	1,4	millones	de	dólares.	Con	este	proyecto	se	pretende	
implementar	un	paseo	de	ribera	flotante	junto	al	río.	(9)	Los	encargados	
del diseño de este proyecto han sido los estudios de arquitectura Urban 
Rivers y SOM. 

El enfoque principal del parque Wild Mile es crear un ecosistema que 
atraiga	de	nuevo	la	fauna	y	flora	silvestre	a	la	ciudad,	con	el	objetivo	de	con-
vertir el tramo más contaminado del río en un lugar agradable para la po-
blación, que dé prioridad a la vida silvestre o naturaleza. Con la participa-
ción de ecólogos, urbanistas y arquitectos se ha ideado este plan modular, 
dividido en tres secciones enfocadas en el arte, la recreación y el aprendi-
zaje al aire libre, que constan de jardines polinizadores, colonias escultó-
ricas,	piscinas	flotantes,	cascadas	de	aireación,	senderos	naturales,	entre	
otras intervenciones urbanísticas. 

El proyecto Wild Mile está dividido en tres secciones:

The Turning Basin (La cuenca giratoria), es la primera sección, locali-
zada cerca de North Avenue, incluye áreas para las actividades recreativas 
como Kayak o áreas de piscina. En la parte más cercana al puente se plan-
tea un pequeño parque con montículos, un circuito de ejercicio y un mue-

8. Fuente de datos:                                                

https://www.chicagotribune.

c o m / c o l u m n s / r y a n -

ori/ct-biz-goose-island-

2 5 0 0 - a p a r t m e n t s -

r y a n - o r i - 2 0 2 0 0 2 1 1 -

maltoenyqrbhvpkedistrqnlle-

story.html

9.  Fuente de datos:                                                

https://chicago.curbed.

com/2019/4/26/18517186/

chicago-park-river-wildlife-

wild-mile-project
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lle	para	la	pesca	deportiva	recreativa.	Con	el	fin	de	agregar	más	oxígeno	al	
río, haciéndolo habitable para los peces, el diseño del muelle incluye una 
cascada de aireación. (10)

The North Reach, es el segundo tramo, al ser el tramo más ancho, plan-
tea	islas	flotantes	de	humedales,	paisajes	naturales	con	columpios	y	criade-
ros de peces. En este tramo también estará ubicada la tienda REI con una 
fogata al aire libre, áreas de descanso en la orilla del río y muelles para ka-
yaks. (10)

Figura 4.3.7 Propuesta 

de The Turning Basin.

10. Fuente de datos:                                                

https://chicago.curbed.

com/2019/2/8/18216990/

chicago-river-pollution-wild-

mile-eco-park

Figura 4.3.9 Propuesta 

de The North Reach.

Figura 4.3.8 Propuesta 

de The Turning Basin.
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The South Reach, es la última sección, es el área destinada al arte prin-
cipalmente, incluyendo una exposición al aire libre. También consta de una 
torre de vigilancia, asientos en forma de hamaca, largos paseos y lugares 
para	reunirse	o	trabajar,	aprovechando	que	está	al	lado	del	edificio	Grou-
pon,	gran	edificio	de	oficinas.	(10)

Sub-Área Sur

Área localizada entre las calles Chicago y Kinzie. El suelo en este tramo 
tiene	tanto	usos	industriales	como	de	oficinas	e	incluye	grandes	parcelas	
de tierra bajo una sola propiedad, como puede ser la antigua planta de im-

Figura 4.3.10 Propuesta 

de The North Reach.

Figura 4.3.11 Propuesta 

de The South Reach.

Figura 4.3.12 Propuesta 

de The South Reach.
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presión del periódico Chicago Tribune, ya se ha programado su remode-
lación. Esta área limita con el distrito del centro y son propiedades de uso 
mixto de alta densidad. (4)

La	superficie	total	de	esta	subárea	es	de	37	acres	(15	hectáreas)	compuesta	
por la parcela del Chicago Tribune, 30 acres, a la que se le añadieron 7 acres, 
adquiridos a posteriori, de una parcela al norte de la calle Chicago. El pro-
yecto de remodelación de esta subárea se le denomina The River District, 
está	en	fase	de	aprobación	y	se	estima	que	tome	una	década	hasta	la	finali-
zación de su construcción. (11)

Por su parte, la remodelación de la antigua planta de impresión del Chi-
cago	Tribune	es	un	plan	de	varias	fases	que	consta	de	nuevos	edificios,	un	
nuevo parque frente al río y una ribera renovada. El proyecto toma el nom-
bre de Freedom Center, que ocupa un área de 30 acres (12,14 hectáreas), si-
tuado en la orilla este, entre las avenidas Grand y Chicago. Este proyecto 
también	se	beneficiaría	de	las	pautas	de	urbanización	revisadas	por	el	Nor-
th Branch Framework.

El proyecto, diseñado por el estudio de arquitectura de Chicago Solo-
mon Cordwell Buenz, de 1.000.000 m2 construidos, consta de espacio co-
mercial	y	residencial	repartidos	en	18	edificios.	Este	proyecto	se	estima	que	
pueda albergar unas 5.900 unidades residenciales y de lugar a 19.000 nue-
vos	puestos	de	trabajo;	se	reserva	un	25%	de	la	superficie	de	la	parcela	para	
espacios	destinados	a	un	parque	y	el	nuevo	paseo	fluvial.	(11)

En los 7 acres anexionados en la zona norte, se incorporarán cuatro edi-
ficios	con	112.000	m2	construidos	para	oficinas,	310	unidades	residenciales	
y 4,5 acres de espacio abierto. (11)

4.  Fuente de datos:                                                

https://www.chicago.gov/

content/dam/city/depts/

dcd/supp_info/industrial/

NBIC_Adopted_Final_For-

Web.pdf

11.  Fuente de datos:                                                

https://chicago.curbed.

com/2017/10/4/16418846/

tribune-freedom-center-

redevelopment-river-district-

amazon

Figura 4.3.13 Propuesta 

del The River Distric en la 

antigua planta de impresión 

del Chicago Tribune.
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4.3.2 Previsión de impacto

Actualmente no hay datos contrastados sobre el impacto de la remode-
lación del tramo norte del río (North Branch) debido a que los proyectos 
asociados a esta remodelación están en proceso de construcción o en fase 
de	aprobación,	habrá	que	esperar	hasta	su	finalización	para	poder	medir	el	
verdadero impacto de estas construcciones. Sí tenemos estimaciones de im-
pacto	tomando	como	referencia	el	proyecto	de	Riverwalk,	ya	finalizado,	y	los	
análisis	realizados	por	las	firmas	encargadas	de	los	diferentes	proyectos.

En	una	rueda	de	prensa	sobre	el	impacto	de	las	recalificaciones	de	los	te-
rrenos de los corredores industriales de Chicago el alcalde Rahm Emanuel 
dijo: «Generará millones de dólares en nuevas inversiones en comu-
nidades que necesitan oportunidades económicas al permitir que los 
promotores obtengan bonificaciones para proyectos de construcción 
en el centro de la ciudad a cambio de inversiones para apoyar a ve-
cindarios necesitados».(12) Estas	recalificaciones	afectan	de	manera	di-
recta al North Branch que es uno de los 26 corredores industriales de Chi-
cago, gracias a la revisión de los usos del suelo que permiten construcciones 
de usos mixtos. La remodelación del North Branch se ve también afectada 
de	manera	directa	por	la	reforma	de	la	Affordable	Requirements	Ordinace	
(ARO), una ordenanza municipal cuyo objetivo es fomentar el desarrollo de 
viviendas asequibles en los vecindarios locales, de la que el alcalde dijo «Se 
estima que la reforma de la ARO generará aproximadamente 1.200 
unidades, creará 2.500 nuevos empleos y generará casi 200 millones 
de dólares en ingresos locales».(12)

Los tres proyectos propuestos: Lincoln Park, Wild Mile y River District, 
para este tramo Norte son macroproyectos y cada uno de ellos tendrá un 
impacto	individual	significativo	en	desarrollo	del	North	Branch	y	en	la	ciu-
dad de Chicago, tanto directo como indirecto no solo en la economía de la 
ciudad, sino también en el plano ambiental y en el transporte.

El proyecto de Lincoln Yards, que parte de un presupuesto de 6.000 mi-
llones y además cuenta con una ayuda gubernamental de 1,3 millones de dó-
lares	para	financiar	las	mejoras	de	la	infraestructura	pública,	prevé	que	en	
los	14	millones	de	pies	cuadrados	(1,3	millones	de	m2)	de	edificaciones	se	
creen un total de 6.000 nuevas unidades residenciales y den trabajo a 23.000 
empleados a tiempo completo. (13) La promotora Sterling Bay también pre-
vé que con la extensión del puente Dominick que uniría Lincoln Yards con 
The 606 se crearán más de 100 puestos de trabajo para los residentes loca-
les dedicados a la construcción. (6)

6. Fuente de datos:                                                

https://www.lincolnyards.

com/

12. Fragmento rueda 

de prensa del Alcalde de 

Chicago. Fuente de datos:                                                

https://www.chicago.gov/

city/en/depts/mayor/press_

room/press_releases/2016/

march/Mayor-Announces-

Mo d e r n i ze - In d u s t r i a l -

Corridors.html

13. Fuente de datos:                                                

https://chicago.curbed.

c o m / m a p s / c h i c a g o -

developments-lincoln-yards-

78-one-central
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A pesar de que la culminación del proyecto este prevista para dentro de 
una década, el impacto ambiental de este proyecto ya puede apreciarse. Solo 
con los trabajos de limpieza del terreno sobre el que se va a construir el pro-
yecto se han tratado 200.000 galones (757.082 litros) de agua contamina-
da, 25.000 toneladas de tierra contaminada, se han retirado 30 tanques de 
almacenamiento subterráneos, que contenían productos derivados del pe-
tróleo. Sterling Bay utilizará, además, parte de la infraestructura industrial 
existente	que	dará	lugar	a	una	gran	reutilización	de	edificios	residenciales	
y comerciales lo que supone reciclar 30.000 toneladas de hormigón. (14)

 La promotora del proyecto Sterling Bay ha elaborado un plan para re-
vertir la situación actual de contaminación, que consiste en limpiar y cerrar 
el cercano negocio de depósito y reciclado de chatarra General Iron que ac-
tualmente sigue provocando gran parte de la contaminación. Se ha llega-
do a un acuerdo con General Iron para trasladar sus instalaciones al sur de 
la ciudad, este acuerdo incluye la modernización de los hornos que conse-
guirá una reducción de emisiones de al menos 81% de compuestos orgáni-
cos volátiles y la contención total de las partículas de material dentro del 
sitio. (14)

El proyecto de The Wild Mile contribuye a la mejora ambiental del río, 
con	su	diseño	de	una	costa	artificial,	aguas	poco	profundas	y	vegetación	más	
texturizada, creando un nuevo ecosistema en el río. Entre la nueva fauna 
que	atrae	este	proyecto	se	encuentran	peces,	anfibios,	mariposas,	martines,	
garzas y nutrias. (9)

Por último, tal y como se indica en el apartado anterior, el macropro-
yecto de The River Distric, pretende albergar unas 6.210 unidades residen-
ciales y generar 19.000 nuevos puestos de trabajo, sin contar los puestos de 
trabajo	que	generarán	los	1,2	millones	de	pies	cuadrados	de	oficinas	de	la	
zona	norte	del	proyecto.	Todo	esto	influye	de	manera	directa	en	el	merca-
do inmobiliario y en la economía de la ciudad. (11)

Lincoln Yards y The Wild Mile, junto con el Tribune´s River District 
Plan y otros proyectos en proceso de aprobación, contribuyen a la comple-
ta transformación y regeneración del North Branch contribuyendo a cam-
biar la zona industrial, actualmente infrautilizada, del río en una zona com-
pletamente revitalizada.

9. Fuente de datos:                                                

https://chicago.curbed.

com/2019/4/26/18517186/

chicago-park-river-wildlife-

wild-mile-project

11.  Fuente de datos:                                                

https://chicago.curbed.

com/2017/10/4/16418846/

tribune-freedom-center-

redevelopment-river-district-

amazon

14. Fuente de datos:                                                

https://chicago.curbed.

com/2019/9/24/20879988/

lincoln-yards-general-iron-

environmental-cleanup 
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4.4 South Branch: Second Lakefront
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4.4.1 Análisis de propuestas

Tras el éxito experimentado por el proyecto Chicago Riverwalk, el exal-
calde de Chicago Rahm Emanuel continuó con la regeneración del río cen-
trándose en la llamada Segunda costa de Chicago, como se le denomina a las 
orillas de los tramos Norte y Sur del río. Como queda expuesto en los puntos 
anteriores, la mayor parte de los proyectos relacionados con el North Branch 
ya están en fase de ejecución. Por el contrario, el South Branch no ha recibi-
do la misma atención y continúa siendo en su mayor parte industrial, aun-
que como veremos más adelante, ha habido proyectos y promociones indi-
viduales que contribuyen a la mejora del entorno del tramo sur del río. 

Fue	en	2017	cuando	El	Departamento	de	Planificación	y	Desarrollo	de	
Chicago	en	colaboración	con	el	Consejo	de	Planificación	Metropolitana	y	la	
Bienal de Arquitectura de Chicago se unieron creando la primera gran ini-
ciativa para explorar el potencial que ofrecía el South Branch. Esta iniciati-
va tomó el nombre Chicago River Edge Ideas Lab, en ella han participado 
nueve estudios de arquitectura con experiencia en el diseño de parques y 
espacios públicos: Adjaye Associates, James Corner Field Operations, Per-
kins + Will junto con su socio Omni Ecosystems, Ross Barney Architects, 
Sasaki, Site Design Group, SOM, Studio Gang y SWA. Estos estudios, pre-
sentaron diferentes visiones para la mejora del Riverfront, mediante la crea-
ción de senderos para peatones y bicicletas, incorporando paisajismo, arte 
e iluminación. (1)

El principal objetivo de la iniciativa Chicago River Edge Ideas Lab es in-
formar a posibles inversores de las posibilidades que ofrece este tramo del 
río. Con las diferentes ideas presentadas por los estudios de arquitectura 
y los comentarios del público sobre cada una de ellas, el Departamento de 
Planificación	y	Desarrollo	de	la	ciudad	pretende	dictar	un	nuevo	conjunto	
de pautas de diseño que guiarán a los futuros proyectos de desarrollo que 
se establezcan a lo largo del río. (2)

Esta iniciativa se centra en tres localizaciones emblemáticas de la rama 
sur del río. Cada una de ellas presenta unas condiciones diferentes a la ori-
lla del río, la zona de la Civic Opera presenta una condición de borde de edi-
ficio,	el	Congress	Parway	Edge	en	la	orilla	del	río	es	un	espacio	abierto	y	el	
Air Line Brige presenta un borde de puente. (2) El desafío para las empresas 
era hacer una propuesta para la regeneración de las tres zonas mencionadas, 
diseñar un paseo continuo que conecte las tres localizaciones y la creación 
de espacios públicos activos a lo largo de la orilla del río.

1 .  Fuente  de  datos:                                                

h t t p s : / / w w w .

burnhamnationwide.com/

final-review-blog/chicago-

river-edge-ideas-lab

2.  Fuente de datos:                                                

https://www.chiriverlab.

com/about
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Civic Opera Edge, esta localización está enmarcada por los puentes de 
Washington Street y Madison Street y destaca por estar rodeado de dos edi-
ficios	icónicos	como	son	el	edificio	Civic	Opera,	en	la	parte	este	y	el	histórico	
edificio	Riverside	Plaza,	al	oeste,	que	con	el	estilo	Art	Decó	masivo	crean	un	
efecto	de	río	fortificado.	Esta	localización	tiene	un	telón	de	fondo	único	que	
proporciona la fachada de piedra ornamental de la Ópera y la terraza fren-
te	al	río	del	edificio	Riverside	Plaza,	estructuras	que	fueron	pensadas	cuan-
do el río era más un lugar desagradable que un lugar para el disfrute. (3)

El	edificio	de	la	ópera,	de	45	pisos,	presenta	una	pared	en	blanco	de	cara	
al río, esto limita la integración del paisaje con la arquitectura. Por esta ra-
zón, el principal desafío de este tramo fue de qué manera se podría propor-
cionar	un	paseo	continúo	teniendo	en	cuenta	que	el	edificio	este	construi-
do literalmente al borde del río.

Congress Parkway Edge es un importante punto de entrada a la ciudad, 
este	punto	es	el	final	de	un	denso	nudo	de	pasos	elevados	de	autopistas	y	
puentes ferroviarios, en él convergen tres carreteras principales, dos de ellas 
son carreteras interestatales de Chicago. (4) En esta localización se encuen-
tra uno de los pocos espacios públicos abiertos del tramo sur del río (el par-

3.  Fuente de datos:                                                

https://www.chiriverlab.

com/s i tes/c iv ic -opera-

edge

4.  Fuente de datos:                                                

h t t p s : / / w w w .

b l o o m b e r g. c o m / n e w s /

articles/2017-09-28/from-

filth-to-fun-big-designs-for-

the-chicago-river

Figura 4.4.2 Edificio de 

la Civic Opera. Condición 

de borde de edificio.

Figura 4.4.1 Localizacio-

nes del Chicago River Edge 

Ideas Lab.
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que	de	Ping	Tom	Park),	sin	embargo,	debido	al	elevado	tráfico	de	esta	zona,	
el acceso peatonal a esta zona es complicado. La presencia en esta localiza-
ción	del	monumental	edificio	de	correos	complica	aún	más	la	remodelación.	
La zona supone un gran nudo gordiano para los arquitectos que deben so-
lucionar la integración de infraestructuras y arquitectura.

También se puede apreciar a lo largo de esta localización el cauce histó-
rico	del	río,	partiendo	de	los	márgenes	artificiales	que	tienen	gran	impacto	
tanto en la topografía como en la hidrología. 

Air Line Bridge Edge, es uno de los puentes levadizos que se pueden en-
contrar en el río Chicago, está ubicado al sur, fuera de lo que se considera 
el centro de la cuidad. Lo bordea una parcela vacía de 62 acres, propiedad 
de Related Midwest, que tiene como objetivo reconstruir el antiguo centro 
ferroviario de carga y pasajeros y transformarlo en el barrio 78 de Chicago. 
En esta localización también se encuentran el St. Charles Airline Bridge y 
el Ping Tom Memorial Park que se construyó mediante la trasformación de 

Figura 4.4.3 Congress 

Parkway Edge.

Figura 4.4.4 Air Line 

Bridge Edge. Condición de 

borde de puente.
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un antiguo estacionamiento de ferrocarriles de 17 acres a un nuevo parque 
con espacios verdes, áreas de reunión ajardinadas y un parque infantil.  

Los principales objetivos de la transformación de esta localización son 
unir el río con el parque existente, proporcionar nuevos accesos al río e in-
corporar el Air Line Bridge a los diseños de las propuestas. (1)

Como se indica al comienzo de este capítulo, a lo largo de estos últimos 
años se han ido presentando nuevos proyectos para realizar nuevas cons-
trucciones y mejoras a lo largo del South Branch, pero de manera privada e 
individualizada. Entre los nuevos proyectos que están cambiando el paisa-
je del South Branch cabe destacar:

-	 La	remodelación	de	la	oficina	principal	de	correos	Old	Chicago.	Este	
edificio	estuvo	vacío	desde	1995	hasta	2016	cuando	601W	Companies	LLC	
compró	el	edificio.	Este	proyecto	de	remodelación	que	cuenta	con	un	pre-
supuesto de 500 millones de dólares plantea la restauración de la fachada, 
la	creación	de	oficinas	en	el	interior,	así	como	una	terraza	ajardinada	con	
comedor al aire libre, en la zona a pie de río. (5)

- La creación del Ping Tom Park Memorial Park. En 2012, como parte 
del proyecto de reconstrucción de Lower y Upper Wacker Drive, fue com-
pletado el Congress Interchange Parkweay, que dio lugar a la creación de 
un nuevo parque de 3 hectáreas y a la reubicación y ensanchamiento de al-
gunas rampas de entrada y salida bajo tierra, mejorando la seguridad del 
tráfico,	esto	de	alguna	forma	favorece	a	los	nuevos	diseños.	(5)	Además	de	
lo nombrado anteriormente, en 2013 fueron completadas nuevas instala-
ciones de alquiler de Kayaks, un muelle público para barcos. El Distrito de 
Parques de Chicago también completó en esta zona una nueva casa de cam-
po, con varios gimnasios y piscina cubierta. (6)

- La construcción del Riverline Development localizado entre las ca-
lles Harrison y Roosvelt en un antiguo complejo industrial. El proyecto cons-
ta	de	cinco	edificios	y	la	remodelación	de	la	orilla	del	río	con	espacios	para	
actividades	recreativas,	como	un	anfiteatro	público,	área	de	juegos	para	ni-
ños y kayaks. Es un proyecto de varias fases a lo largo de 7 acres (3 hectá-
reas) y con un total de 2.700 nuevas unidades residenciales. La primera fase, 
ya en curso incluirá más de 400 unidades residenciales, 3,5 acres (1,5 hec-
táreas) destinados a zonas verdes y la restauración de la costa con un paseo 
de acceso público. (6) Este proyecto provocará una gran reactivación de la 
zona y es crucial para conectar el Civic Opera Site y el paseo del río Main 
Branch existente.

- La creación del barrio 78 de Chicago. Así se ha denominado al me-
gaproyecto de 700 millones de dólares, localizado en el terreno que ante-
riormente ocupaba la estación Grand Central de 62 acres. Este proyecto que 
creará una nueva infraestructura y nuevas conexiones con el tramo sur del 

1 .  Fuente  de  datos:                                                

h t t p s : / / w w w .

burnhamnationwide.com/

final-review-blog/chicago-

river-edge-ideas-lab

5.  Fuente de datos:                                                

https://www.chiriverlab.

c o m / s i t e s / c o n g r e s s -

parkway-edge

6.  Fuente de datos:                                                

https://www.chiriverlab.

com/sites/railroad-bridge-

edge
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río transformará el corredor industrial en una comunidad activa. En su plan 
de proyecto se diseña un nuevo paisaje urbano, con la creación de nuevas 
carreteras, la reubicación de vías de tren y nuevas estaciones de metro, así 
como la reconstrucción del malecón del río Chicago y la creación de nue-
vos	edificios	de	uso	mixto.	(7)

El mayor riesgo en la regeneración de este tramo del río es que todavía 
no	hay	un	plan	urbanístico	previo	que	consolide	y	unifique	los	criterios	de	
construcción y urbanismo como sucede en los tramos analizados con ante-
rioridad. Con la iniciativa del Chicago River Edge Ideas Lab, se pretenden 
establecer los estándares y pautas que den cohesión a estas nuevas cons-
trucciones y para que la reconstrucción del Second Lakefront se vea como 
un todo uniforme.

7.  Fuente de datos:                                                

https://chicago.curbed.

com/2019/9/11/20859878/

the-78-related-midwest-

w e l l s - w e n t w o r t h -

streetscape-design
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4.4.2 Comparativa de propuestas

En este apartado se realiza un análisis y comparativa de las diferentes 
propuestas presentadas en el Chicago River Edge Ideas Lab para cada una 
de las tres localizaciones Civic Opera Edge, Congress Parkway y Air Line 
Bridge. Se realizará un estudio basado en la opinión de las propuestas en 
las encuestas públicas realizadas en la exposición Expo 72’s River´s Edge y 
el contenido de las propuestas, evaluando los siguientes factores que se tu-
vieron en cuenta: (8)

- Contexto: en qué medida las propuestas se adaptan al entorno y 
como recuperan la historia del río.

- Accesibilidad: ¿El diseño pone a las personas en contacto directo 
con el agua? 

- Ecología: evalúa en qué medida las propuestas se enfocan en mejo-
rar la calidad del agua del río y los hábitats de ribera.

- Conectividad:  en este punto se tendrá en cuenta cómo los diseños 
presentados transforman el río en barrera natural entre comunidades dis-
pares o en una unión entre ellas.

- Uso recreativo: ¿Están los proyectos diseñados para permitir el uso 
del río y su entorno para actividades deportivas, de ocio y culturales?

- Infraestructura: se analizará como el río mantiene su función de in-
fraestructura de comunicación y servicio.

- Estimulante: cómo las propuestas animan a los ciudadanos a acer-
carse y utilizar el río. 

- Desafío: cuál ha sido el nivel de desafío al que se ha arriesgado cada 
estudio.

8. Fuente de datos:                                                

Activation Landscapes: The 

Chicago River, IIT
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Civic Opera

- Lyric Colonnade – Ross Barney Architects: extiende el paseo hasta 
el río, creando una gran entrada a nivel del agua, que, junto con un escena-
rio	urbano	en	forma	de	plataforma	flotante,	invitan	a	la	comunidad	a	par-
ticipar en el ritual de la ópera. (3)

- Lyric Opera Landing – SOM: crea una serie de pasarelas a distintos 
niveles	a	lo	largo	de	las	paredes	del	edificio,	creando	espacios	de	actuación	
y	un	espectáculo	de	luces,	con	el	fin	de	conectar	a	80.000	peatones	desde	la	
calle al Riverwalk Performance. (3)

- Mbankment: Civic Opera House – James Corner Field Operations: 
propone dos senderos simétricos que proporcionan acceso al río junto con 
un	anfiteatro	escalonado	y	la	creación	de	nuevos	humedales,	reflejando	la	
preocupación por el medio ambiente y la vitalidad cultural. (3)

- PULSE: oscillation – Site: explora la verticalidad, con elementos que 
promueven la interacción y actividad en esta dimensión, a través de pasare-
las monumentales que bajan hacia el río con diferentes programas, un muro 
de escalada y montículos de juego y rincones para el descanso. (3)

- River Ballet – Sasaki: presenta una estructura con tres pasarelas cur-
vas a diferentes alturas, anchuras e inclinaciones, para crear diferentes ex-
periencias y torres verticales de hábitat, para atraer vida silvestre. (3)

- The River Opera – Perkins + Will: propone cuatro cajas que se ele-
ven	verticalmente	por	el	edificio	para	crear	diferentes	puntos	de	vista	desde	
el	teatro	y	un	paseo	fluvial	sumergido	con	un	sistema	de	filtración	de	agua	
que muestre los hábitats del río. (3)

- River Room – Studio Gang: crea un nuevo puente colgante que se 
convierte en una sala urbana y frente al puente se encuentra una platafor-
ma escalonada para subir al Riverside Plaza. Todo ello pretende invitar a la 
gente a quedarse a disfrutar de actuaciones urbanas, sin ser un lugar úni-
camente de paso. (3)

- Riverfront Stage – Adjaye Associates: forma una pasarela elevada 
con un entramado con pendiente para ofrecer nuevos puntos de vista so-
bre el río. En la parte baja de esta estructura discurre un sendero que junto 
a	diques	flotantes	que	ofrece	espacios	para	disfrutar	de	una	variada	progra-
mación. (3)

- Rivertop Opera – SWA: presenta un escenario sobre el río, pegado 
a la ópera, con diferentes usos para las distintas temporadas, como patina-
je sobre hielo o ferias gastronómicas, y las pasarelas se extienden sobre el 
agua. (3)

3.  Fuente de datos:                                                

https://www.chiriverlab.

com/s i tes/c iv ic -opera-

edge
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Figura 4.4.5 Lyric Colonnade

Figura 4.4.7 Mbankment: Civic OperaHouse

Figura 4.4.9 River Ballet

Figura 4.4.11 River Room

Figura 4.4.6 Lyric Opera Landing

Figura 4.4.8 PULSE: oscillation

Figura 4.4.10 The River Opera

Figura 4.4.12 Riverfront Stage

Figura 4.4.13  Rivertop Opera
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En esta localización el mayor desafío al que se tuvieron que enfrentar las 
firmas,	fue	la	creación	de	un	corredor	con	una	condición	de	estrechez	que	
uniera las calles que rodean la ópera. Esta condición de estrechez es esen-
cial ya que al encontrarse la ópera a ras del río la construcción de un pro-
yecto que abarcara demasiado terreno “se comería” el río. (8)

Todas las propuestas plantean una visión común, acercar y abrir el edi-
ficio	de	la	Ópera	hacia	el	río,	con	el	fin	de	conectar	ambos	lados	del	río	y	
proporcionar variedad de espacios en los que se dispusiera una gran ofer-
ta de actividades.

Algunas	firmas,	para	crear	un	nexo	con	la	ópera	incluyeron	en	sus	pro-
puestas	espacios	de	actuación	al	aire	libre	fuera	o	sobre	el	edificio	de	la	Ci-
vic Opera. Estos espacios pueden utilizarse para la proyección de películas 
contra	la	gran	fachada	de	este	edificio	o	representaciones	artísticas	que	tu-
vieran de telón de fondo la ópera. 

Todas las propuestas solucionaron el problema de accesibilidad al río, ya 
fuera	con	pasarelas,	escaleras	o	puentes	colgantes;	sin	embargo,	pocos	ter-
minaron	de	solucionar	de	manera	significativa	los	problemas	ecológicos	o	
la oferta de actividades recreativas en esta zona.

A continuación, desde la Figura 4.4.14 hasta la Figura 4.4.22, se mues-
tran	las	gráficas	comparativas	de	las	propuestas	presentadas	por	los	dife-
rentes estudios. La línea discontinua azul, representa el éxito de cada pro-
puesta en las encuestas públicas, mientras que, la línea verde representa a 
qué factores, nombrados al comienzo del capítulo, abarca y en qué medida 
da solución cada propuesta.

8. Fuente de datos:                                                

Activation Landscapes: The 

Chicago River, IIT

Figura 4.4.14 Figura 4.4.15
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Figura 4.4.16 Figura 4.4.17

Figura 4.4.18 Figura 4.4.19

Figura 4.4.20 Figura 4.4.21

Figura 4.4.22
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Congress Parkway

- Congress Filter – Ross Barney Architects: centrado en mejorar la sa-
lud	del	río	propone	un	conjunto	de	plataformas	flotantes	que	tratan	el	agua	
que	se	bombea	en	ellos,	a	través	de	un	filtro	hasta	una	piscina	central	final.	
(5)

- Congress Water Steps – SOM: propone un paseo continuo a través 
de la cascada escalonada que airea y limpia el agua según baja, proporcio-
nando un espacio que inspire paz. (5)

- Mbankment: Congress Interchange Park – James Corner Field Ope-
rations: proporciona un encuentro entre la zona alta y el río mediante un 
paisaje para el ocio con toboganes o paredes de escalada que se unen a tra-
vés de un paseo continuo. (5)

- PULSE: extension – SITE: Al igual que en ‘Civic Opera Edge’ se cen-
tra en un sistema de senderos diferenciados por las diferentes actividades 
destinadas a cada uno de ellos, como parque de skate, un velódromo o un 
circuito de atletismo. (5)

- Cloud Burst – Sasaki: plantean una colina junto al río que a la vez 
que	filtra	el	agua	que	discurre	hacia	el	río	conecta	la	infraestructura	supe-
rior con la orilla del río. (5)

- The Urban Thread – Perkins + Will: prioriza la circulación con un 
paseo	fluvial	continuo	y	la	unión	de	varios	niveles	de	espacios	verdes,	in-
fraestructura y espacios de actividad. (5)

- Green Graft – Studio Gang: a través de una infraestructura verde que 
cubre la infraestructura existente, prioriza los accesos peatonales y las zo-
nas verdes. (5)

- Pier Promenade – Adjaye Associates: busca abrir el acceso al río, con 
un paseo que crea conexiones con terrenos previamente inaccesibles y fo-
menta nuevos parques y actividades de ocio, como la natación y paseos en 
barco. (5)

- Tracking Wacker – SWA: con dos pasarelas continuas que se van en-
trelazando crea espacios intermedios en los que sitúa un campo de palos de 
viento. Cada poste de este campo está coronado con una luz LED que se en-
ciende al pasar el viento y crea un espectáculo que combina ecología y tec-
nología. (5)

5.  Fuente de datos:                                                

https://www.chiriverlab.

c o m / s i t e s / c o n g r e s s -

parkway-edge
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Figura 4.4.23 Congress Filter

Figura 4.4.25 Mbankment: Congress Park

Figura 4.4.27 Cloud Burst

Figura 4.4.29 Green Graft

Figura 4.4.24 Congress Water Steps

Figura 4.4.26 PULSE: extension

Figura 4.4.28 The Urban Thread

Figura 4.4.30 Pier Promenade

Figura 4.4.31 Tracking Wacker
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En la localización del Congress Parkway los estudios se centran en la 
mejora de la accesibilidad al río teniendo en cuenta las numerosas carrete-
ras que cruzan la zona, pero en general se produjo una falta de diseño con-
textual	sin	contar	de	manera	significativa	con	la	infraestructura	y	arquitec-
tura vecinas. (8)

Studio Gang, SWA y Perkins & Will son los estudios que conectaron de 
manera más convincente los barrios adyacentes entre sí y con el río. Respec-
to a la accesibilidad, solo las propuestas de Studio Gang, SOM y Ross Barney 
han cumplido los criterios establecidos según los resultados de la encuesta 
pública. Los estudios SOM y Studio Gang han superado con éxito las expec-
tativas del público y los críticos en todas las categorías. La propuesta de SITE 
también es digna de mención por su originalidad y los valores que persigue 
además de los métodos de diseño aplicados para la accesibilidad al río.

A diferencia del Civic Opera Site, no se establecieron límites para el área 
Congress Parkway. Aunque recibieron las mismas indicaciones, las diver-
sas empresas propusieron diferentes límites de áreas para el diseño de los 
proyectos.	Esta	variación	refleja	los	diferentes	valores	mantenidos	por	las	
empresas. (8) 

Como ejemplo, los planos de Ross Barney Architects y Studio Gang adop-
taron posturas opuestas sobre cuanta área era necesaria para alcanzar los 
objetivos, por una parte, el Studio Gang muestra el deseo de Studio Gang 
de conectarse con la ciudad en general por el contrario el interés de Ross 
Barney en centrar la atención en el río. SITE Design Group y SOM adopta-
ron posturas menos extremas.

A continuación, desde la Figura 4.4.32 hasta la Figura 4.4.40, se mues-
tran	las	gráficas	comparativas	de	las	propuestas	presentadas	por	los	dife-
rentes estudios. La línea discontinua azul, representa el éxito de cada pro-
puesta en las encuestas públicas, mientras que, la línea verde representa a 
qué factores, nombrados al comienzo del capítulo, abarca y en qué medida 
da solución cada propuesta.

8. Fuente de datos:                                                

Activation Landscapes: The 

Chicago River, IIT

Figura 4.4.32 Figura 4.4.33
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Figura 4.4.34 Figura 4.4.35

Figura 4.4.36 Figura 4.4.37

Figura 4.4.38 Figura 4.4.39

Figura 4.4.40
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Air Line Bridge

- St. Charles Raceway – Ross Barney Architects: establece una red de 
puentes, estableciendo una similitud con la zona del Riverwalk. Se centra 
en actividades lúdicas, como tirolinas o muro de escalada, en el antiguo 
puente. (6)

- Ping Tom Kayaker’s Trail – SOM: crea un nuevo recorrido a base de 
pasarelas que crean nuevas islas y humedales que sirven de muelle para Ka-
yaks. (6)

- Mbankment: Ping Tom Park – James Corner Field Operations: se 
enfoca en la mejora de la calidad del agua y la creación de hábitats con la 
creación de unidades celulares prefabricadas, posicionadas creando una es-
calinata a la orilla del río. (6)

-	 PULSE:	conflux	–	Site:	establece	un	sistema	de	senderos	que	junto	
con un pabellón central fomenta la actividad en esta parte del río duran-
te todo el año, ya que puede funcionar tanto como una pista de patinaje en 
invierno y alquiler de kayack y bicicletas. (6)

- Shifting Fields – Sasaki: presenta plataformas cambiantes que se 
elevan o descienden en función de la crecida del río en épocas de inunda-
ciones creando un paisaje dinámico. También se aprovecha la posición del 
puente en función de las actividades que se lleven a cabo bajo él. (6)

- The River Beach – Perkins + Will: propone la primera playa del río 
Chicago, que a la vez de fomentar la actividad recreativa mejora la calidad 
ambiental	con	un	sistema	de	filtración	de	agua	para	la	zona	de	baño.	Tam-
bién reutiliza el puente como mirador hacia la ciudad. (6)

-	 Airline	Trail	–	Studio	Gang:	establece	un	borde	natural	que	filtra	el	
agua de la lluvia y crea hábitats submarinos, a la vez que acerca a las perso-
nas a la naturaleza. Facilita el acceso reconstruyendo un viaducto ferrovia-
rio abandonado. (6)

- Arena Walk – Adjaye Associates: crea una pasarela exterior curva 
con la que trata de mejorar la conectividad y crear nuevos puntos de reu-
nión. Al ser curva crea diferentes espacios de oportunidad al acercarse y ale-
jarse	del	río,	creando	anfiteatros	o	una	laguna	al	ampliarse	la	curva.	(6)

- Max F.A.R.! The Forest Area Ratio – SWA: propone la creación de un 
denso bosque a las orillas del río que contraste con la vida urbana, creando 
una conexión con la naturaleza, con pasarelas, pabellones y miradores en 
su interior, creando espacios de contemplación y meditación. (6)

6. Fuente de datos:                                                

https://www.chiriverlab.

com/sites/railroad-bridge-

edge



	 estudio	diferenciado	por	zonas	 81

Figura 4.4.41 St. Charles Raceway

Figura 4.4.43 Mbankment: Ping Tom Park

Figura 4.4.45 Shifting Fields

Figura 4.4.47 Airline Trail

Figura 4.4.42 Ping Tom Kayaker’s Trail

Figura 4.4.44 PULSE: conflux

Figura 4.4.46 The River Beach

Figura 4.4.48 Arena Walk

Figura 4.4.49 Max F.A.R.!
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En este último tramo se destaca por encima de todo la búsqueda de in-
corporar la naturaleza silvestre dentro de la ciudad, con la creación de bos-
ques, lagunas y nuevos hábitats naturales, así como la incorporación de es-
pacios acuáticos que permitan el disfrute del río desde el agua. También 
con una mezcla entre naturaleza y nuevas tecnologías aumentar la mejora 
de la calidad del agua. (8)

La programación cultural, la prioridad de las vías peatonales y las insta-
laciones ecológicas dan forma al posible futuro de los sitios de South Branch. 
La iniciativa Chicago River Edge Ideas Lab pretende aprovechar el éxito del 
paseo	fluvial	del	centro,	Riverwalk,	para	llevar	las	comodidades,	zonas	ver-
des y la cultura del río Chicago a espacios actualmente infrautilizados y ba-
rrios desatendidos de la ciudad. (1)

A continuación, desde la Figura 4.4.50 hasta la Figura 4.4.58, se mues-
tran	las	gráficas	comparativas	de	las	propuestas	presentadas	por	los	dife-
rentes estudios. La línea discontinua azul, representa el éxito de cada pro-
puesta en las encuestas públicas, mientras que, la línea verde representa a 
qué factores, nombrados al comienzo del capítulo, abarca y en qué medida 
da solución cada propuesta.
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Ross Barney Architects
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Site

1 .  Fuente  de  datos:                                                

h t t p s : / / w w w .

burnhamnationwide.com/

final-review-blog/chicago-

river-edge-ideas-lab

8.  Fuente de datos:                                                

Activation Landscapes: The 

Chicago River, IIT

Figura 4.4.52 Figura 4.4.53

Figura 4.4.50 Figura 4.4.51
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Studio Gang

C
on

te
xt

ua
l

Hy
dr

op
hi

lic

Re
cr

ea
tio

na
l

In
fra

st
ru

ct
ur

al

Ec
ol

og
ic

al

St
im

ul
at

in
g

C
on

ne
ct

iv
ity

C
ha

lle
ng

in
g

0

1

2

3

4

5

Adjaye Associates
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Perkins + Will

Figura 4.4.54 Figura 4.4.55

Figura 4.4.56 Figura 4.4.57

Figura 4.4.58



84	 regeneración	del	chicago	river	

5. CONCLUSIONES
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5. Conclusiones

A lo largo del siglo XX Chicago ha experimentado una regeneración con-
tinua, el plan urbanístico de Chicago de 1909, la desindustrialización de la 
mayoría de las fábricas asentadas en la ribera del río alrededor de 1970 y la 
necesidad de acabar con la creciente ola de enfermedades que provocaba la 
contaminación del río generó un cambio en la mentalidad de la población 
y su actitud hacia el río. Desde este momento comenzó un intento de lim-
pieza de las aguas, que han culminado en las iniciativas de mejora analiza-
das a lo largo de este trabajo.

Aunque todas las iniciativas de regeneración y reactivación del río Chi-
cago forman parte de la misma estrategia, inspiradas en la Infraestructura 
azul/verde, cada uno de los planes e iniciativas se han proyectado con un 
enfoque,	diseño	y	financiación	distinto	para	sacar	el	máximo	partido	a	cada	
una de las zonas, como puede ser el turismo y comercio en el Main Branch 
o el desarrollo residencial en el North Branch, la creación de zonas verdes 
en el South Branch.

El Main Branch y su proyecto del Chicago Riverwalk, construido en tres 
fases ya completadas, ha provocado un impacto tan positivo en la ciudad 
que han dado pie a la continuación de mejoras e inversiones en los otros 
dos tramos del río Chicago. Se han creado nuevos comercios y negocios a lo 
largo del río, se ha incrementado hasta 1,5 millones el número de usuarios 
y alcanzado el millón de turistas que visitan el Riverwalk. Se calcula que se 
han generado 8.000 millones de dólares en ingresos comerciales desde la 
finalización	del	proyecto	en	2015.	Además,	se	han	construido	8.000	vivien-
das en las zonas colindantes al río con un valor de la construcción de 7.000 
millones de dólares. 

El gran éxito de este proyecto ha sido que, gracias a la inversión públi-
ca de 175 millones de dólares para la mejora de infraestructura, se ha esti-
mulado una gran cantidad de inversiones privadas que han contribuido a la 
regeneración y reactivación de la zona del río. Un aspecto a tener en cuen-
ta	para	el	North	Branch	y	South	Branch	es	prevenir	la	gentrificación	que	se	
está produciendo en la zona del Main Branch, incluyendo en las iniciati-
vas de desarrollo concretas para favorecer que los habitantes oriundos de 
la zona puedan seguir viviendo en ella.

En el caso del North Branch, la ciudad de Chicago solo aporta una pe-
queña parte de la inversión necesaria para la regeneración, las actuaciones 
sobre	el	río	serán	realizadas	por	las	promotoras	privadas	beneficiarias	de	
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la	recalificación	de	terrenos	contempladas	en	el	North	Branch	Framework	
Plan. Las promotoras ejecutarán proyectos de uso mixto que incluirán tanto 
la	construcción	de	nuevas	infraestructuras	que	beneficien	la	accesibilidad	
al río (paseos ribereños, zonas verdes, etc.) como la construcción de nue-
vas	edificaciones	residenciales,	comerciales	y	de	oficinas.

La aplicación del plan establecido para este tramo del río se encuentra 
en fase de ejecución, basándose en el impacto del Main Branch junto con 
estudios a futuro se augura un gran éxito. Se estima que las reformas apli-
cadas a esta área junto con las nuevas construcciones creen un total aproxi-
mado de 13.410 nuevas viviendas, dejando patente el interés por el desarrollo 
residencial de la zona, y supondrán la creación de 44.500 nuevos empleos, 
que tendrán un impacto directo en la economía de la zona y de la ciudad.

La creación del Wild Mile en este tramo del río y el compromiso de la 
promotora Sterling Bay de limpiar los antiguos terrenos industriales ase-
guran, a su vez, un gran impacto en la mejora ambiental y de la calidad del 
agua de este tramo, todavía muy contaminada.

Al contrario que en los tramos anteriores la iniciativa para el South 
Branch, llamada Chicago River Edge Ideas Lab, que establecerá las pautas 
de un nuevo plan urbanístico para esta zona, llega tarde. Las promotoras 
inmobiliarias se han anticipado a la elaboración del nuevo plan urbanísti-
co	con	sus	proyectos	de	reconstrucción	de	antiguos	edificios	y	nuevas	cons-
trucciones en el entorno del río. Esto puede resultar en que los proyectos 
privados que se están llevando a cabo sean muy dispares desde el punto ur-
banístico y no den una continuidad a la utilización de la orilla del río como 
sucede	en	el	North	Branch	y	Riverwalk.	Por	esto,	es	muy	importante	fina-
lizar el estudio de las diferentes propuestas presentadas al Chicago River 
Edge Ideas Lab y determinar cuanto antes unas pautas de actuación entor-
no al río que establezcan una coherencia con las demás áreas y culminen la 
regeneración del río como un único gran proyecto.

Todas estas transformaciones convertirán al río Chicago, el antiguo 
desagüe de la ciudad, en un corredor azul/verde proporcionando, según 
un informe realizado por el Centro de Investigación Fiscal y Económica de 
la Universidad de Wisconsin-Whitewater, un retorno económico adicional 
de la inversión de 1,77 dólares por cada dólar gastado en la regeneración del 
río.	(1)	Esta	mejora	económica	se	complementa	con	la	significativa	mejora	
de la calidad del agua, aumento de la vegetación y el desarrollo de nuevas 
comunidades biológicas que cumplen funciones ecosistémicas impagables 
(polinización, reducción de la contaminación, mejora del microclima y la 
biodiversidad). La regeneración del río Chicago es un claro ejemplo de 
proyecto sostenible, ya que ha garantizado el equilibrio entre crecimiento 
económico, cuidado del medio ambiente y bienestar social. Esto demuestra 
que es posible compatibilizar el desarrollo de la ciudad con la conservación 
o regeneración de los ecosistemas.
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Chicago es hoy en día una de las ciudades más famosas y admiradas del 
mundo, debido, en cierto modo, a su mentalidad de cambio y adaptación 
continua. 

Como bien dijo Frank Lloyd Wright: «Eventually, I think Chicago will 
be the most beautiful great city left in the world.»(2)

(Con el tiempo, creo que Chicago será la gran ciudad más hermosa que 
quede en el mundo).

Como se muestra en el estudio realizado en este trabajo, Chicago es un 
modelo de la transformación que están experimentando las grandes ciuda-
des	del	mundo	desarrollado	y	puede	convertirse	en	un	ejemplo	en	el	que	fi-
jarse, cuando otras grandes ciudades, tanto del mundo desarrollado como 
en vías de desarrollo, decidan o tengan la necesidad de regenerar sus ríos, 
lagos o costas.

 Ciudades como Los Ángeles, Nueva York o Pittsburg, en EE. UU., que 
tienen	planes	de	mejora	en	la	ribera	de	sus	ríos	y	costas	pueden	beneficiar-
se de este análisis realizado sobre la transformación del río Chicago y adap-
tarlo a su situación y modelos de ciudad. Otras ciudades fuera de EE. UU. 
como Medellín y Bogotá en Colombia, Moscú también se puede extrapo-
lar	e	implantar	planes	y	acciones	que	han	demostrado	ser	beneficiosas	en	
el caso de Chicago.

 Por otra parte, las megaciudades de China e India que actualmente son 
la ‘fabrica del Mundo’ están sometiendo a sus ríos y entorno ecológico a un 
estrés	que	no	puede	extenderse	indefinidamente	en	el	tiempo.	Mas	pron-
to que tarde tendrán que replantear su estrategia de desarrollo y necesita-
rán planes de regeneración como el que está teniendo lugar en Chicago. 

                                         

1 .  Fuente  de  datos:                                                  

https://www.chicagoriver.

org/blog/2019/3/chicago-

river-blue-green-corridor-

economic-study-shows-big-

benefits

2 .  C i t a    d e 

F r a n k  L l o y d  Wr i g h t .                                                   

F u e n t e :  h t t p s : / / w w w.

t i m e o u t . c o m / ch i ca g o /

things-to-do/quotes-about-

chicago
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6.2 Procedencia de ilustraciones

- Portada del trabajo. Fuente: https://cartographicperspectives.org/index.
php/journal/article/download/cp72-munetz/html/1246?inline=1

- Figura 2.1 Esquema de la metodología. Elaboración propia.
- Figura 3.1.1 Localización de la ciudad de Chicago y Chicagoland. 

Elaboración propia. Fuente: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/2/24/Chicagoland_Map.svg Fuente: https://es.wikipedia.org/
wiki/%C3%81rea_metropolitana_de_Chicago#/media/Archivo:Chicagoland_
Townships_grays.PNG Fuente: https://mapamundi.online/wp-content/
uploads/2018/11/mapa-de-eeuu-en-blanco-para-imprimir-mudo.jpg 

- Figura 3.1.2 Evolución Chicago River por la acción humana a lo largo 
del S. XVII. Fuente: Chicago Riverwalk, Illinois Institute of Technology.

- Figura 3.2.1 Travesía de misioneros franceses a través del río Mississippi. 
Fuente: https://adventure.howstuffworks.com/chicago-portage-national-
historic-site.htm

- Figura 3.2.2 Chicago en 1820. Fuente: https://www.chiriverlab.com/
timeline

- Figura 3.2.3 Chicago en 1832. Fuente: https://www.chiriverlab.com/
timeline

- Figura 3.2.4 Localización y curso del Canal de Illinois y Michigan. 
Fuente: https://www.chiriverlab.com/timeline

- Figura 3.2.5 Litografía de Currier & Ives del gran incendio de Chicago, 
1871. Fuente: https://mag.uchicago.edu/law-policy-society/great-fire-
chicago-1871

- Figura 3.2.6 Construcción del Canal Sanitario y Naval de Chicago. 
Fuente: https://chicagology.com/harbor/riverreversal/

- Figura 3.2.7 Visión de Daniel Burnham en el Plan de Chicago de 1909 
del río Chicago. Fuente: https://d4804za1f1gw.cloudfront.net/wp-content/
uploads/sites/3/2014/12/28105819/NA9127doubledecker.jpg

- Figura 3.2.8 Vista aérea de 18th Street y el río Chicago durante el proyecto 
de enderezamiento. Fuente: https://drloihjournal.blogspot.com/2018/06/
aerial-view-of-18th-street-and-chicago-river-during-straightening-project-
may-1929.html

- Figura 3.2.9 Crecimiento de la población desde la fundación de la ciudad. 
Elaboración propia. Fuente: https://chicagology.com/population/comment-
page-1/ 

- Figura 3.3.1 Mapa Áreas Comunitarias Chicago. Elaboración propia. 
Fuente: https://chicagos77communityareas.com/2020/09/21/2500/ 

- Figura 3.3.2. Gráfica de población de la ciudad de Chicago entre 1840 
y 2010. Elaboración propia. Fuente: https://www.census.gov/programs-
surveys/decennial-census.html
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- Figura 3.3.3 Variación en la distribución de la población de Chicago. 
Elaboración propia. Fuente: https://danielkayhertz.com/2014/09/22/eighty-
years-of-chicagos-population-annotated/ 

- Figura 3.3.4. Gráficas de las distintas áreas de diversificación de la 
industria en Chicago. Fuente: http://www.worldbusinesschicago.com/
economy/ 

- Figura 3.3.5 Distribución de la renta per cápita de la población a lo largo 
de los años. Elaboración propia. Fuente: https://voorheescenter.wordpress.
com/ 

- Figura 4.1.1 Esquema de planes urbanísticos influenciados por el Plan 
de Chicago de 1909. Elaboración propia. Fuente: http://urban-networks.
blogspot.com/2013/07/el-chicago-de-jules-guerin-y-daniel.html Fuente: 
https://www.chiriverlab.com/timeline

- Portada 4.2. Elaboración propia.
- Figura 4.2.1 Objetivos planteados por los diferentes planes urbanísticos 

relacionados con el Riverwalk. Fuente: http://www.rudybruneraward.org/wp-
content/uploads/2017/01/05-Chicago-Riverwalk-Phases-2-3.pdf 

- Figura 4.2.2 Pasarela original Chicago Riverwalk. Fuente: Chicago 
Riverwalk, Illinois Institute of Technology.

- Figura 4.2.3 Extensión de una nueva pasarela que permite un paseo 
continuo. Fuente: Chicago Riverwalk, Illinois Institute of Technology. 

- Figura 4.2.4 Descenso de la pasarela para crear un acercamiento con el 
río. Fuente: Chicago Riverwalk, Illinois Institute of Technology. 

- Figura 4.2.5 Las tres fases principales del proyecto Chicago Riverwalk. 
Fuente: Chicago Riverwalk, Illinois Institute of Technology.

- Figura 4.2.6 Distritos que abarca el Chicago Riverwalk. Fuente: 
https://www.chicago.gov/content/dam/city/depts/zlup/Sustainable_
Development/Publications/Chicago_River_Main_Branch_Framework_Plan/
mainbranchframeworkplan.pdf

- Figura 4.2.7 Mejoras realizadas en el Civic District. Fuente: 
https://www.chicago.gov/content/dam/city/depts/zlup/Sustainable_
Development/Publications/Chicago_River_Main_Branch_Framework_Plan/
mainbranchframeworkplan.pdf

- Figura 4.2.8 Mejoras realizadas en el Market District. Fuente: 
https://www.chicago.gov/content/dam/city/depts/zlup/Sustainable_
Development/Publications/Chicago_River_Main_Branch_Framework_Plan/
mainbranchframeworkplan.pdf

- Figura 4.2.9 Mejoras realizadas en el Arcade District. Fuente: 
https://www.chicago.gov/content/dam/city/depts/zlup/Sustainable_
Development/Publications/Chicago_River_Main_Branch_Framework_Plan/
mainbranchframeworkplan.pdf 

- Figura 4.2.10 Las 6 manzanas diferenciadas en al Chicago Riverwalk. 
Fuente: https://www.sasaki.com/projects/chicago-riverwalk/ 

-  F igura 4.2 . 1 1  Marina Plaza.  Fuente:  https:// issuu.com/
rossbarneyarchitects/docs/2011-0521_draft_design_report_-_vol 

- Figura 4.2.12 The Cove. Fuente: https://issuu.com/rossbarneyarchitects/
docs/2011-0521_draft_design_report_-_vol
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-  Figura 4.2 . 13  River  Theater.  Fuente:  https:// issuu.com/
rossbarneyarchitects/docs/2011-0521_draft_design_report_-_vol

-  F igura  4 .2 . 14  Water  Plaza.  Fuente :  https :// issuu.com/
rossbarneyarchitects/docs/2011-0521_draft_design_report_-_vol

- Figura 4.2.15 The Jetty. Fuente: https://issuu.com/rossbarneyarchitects/
docs/2011-0521_draft_design_report_-_vol

- Figura 4.2.16 The Boardwalk. Fuente:  https://issuu.com/
rossbarneyarchitects/docs/2011-0521_draft_design_report_-_vol

- Figura 4.2.17 Río Chicago previo al comienzo de las obras del Riverwalk. 
Fuente: https://www.landscapeperformance.org/case-study-briefs/chicago-
riverwalk 

- Figura 4.2.18 Río Chicago concluidas las obras del Riverwalk. Fuente: 
https://www.landscapeperformance.org/case-study-briefs/chicago-
riverwalk

- Figura 4.2.19 Localización de las nuevas construcciones desde la 
apertura del Riverwalk. Elaboración propia. Fuente: Chicago Riverwalk, 
Illinois Institute of Technology.

- Figura 4.2.20 Mapa dividido por Áreas Comunitarias que muestra 
los cambios de población en Chicago. Fuente: https://today.uic.edu/
gentrification-index

- Portada 4.3. Elaboración propia.
- Figura 4.3.1 Plano de la ubicación de los corredores industriales de 

Chicago. Fuente: https://www.chicago.gov/content/dam/city/depts/dcd/
supp_info/industrial/NBIC_Adopted_Final_For-Web.pdf 

- Figura 4.3.2 Plano de evolución de los usos de suelo en el North Branch. 
Fuente: https://www.chicago.gov/content/dam/city/depts/dcd/supp_info/
industrial/NBIC_Adopted_Final_For-Web.pdf 

- Figura 4.3.3 Plano división de las Sub-Áreas en las que se divide el North 
Branch. Fuente: https://www.chicago.gov/content/dam/city/depts/dcd/
supp_info/industrial/NBIC_Adopted_Final_For-Web.pdf

- Figura 4.3.4 Propuesta del proyecto de Lincoln Yards. Fuente: https://www.
lincolnyards.com/sites/default/files/floorplans/LY_MasterPlan-2019.05.10.
pdf 

- Figura 4.3.5 Mejoras del transporte y la movilidad. Fuente: https://www.
lincolnyards.com/sites/default/files/floorplans/LY_MasterPlan-2019.05.10.
pdf 

- Figura 4.3.6 Propuesta del nuevo paseo f luvial, North Riverwalk. 
Fuente: https://www.lincolnyards.com/sites/default/files/floorplans/LY_
MasterPlan-2019.05.10.pdf 

- Figura 4.3.7 Propuesta de The Turning Basin. Fuente: https://drive.
google.com/file/d/1-2r5WLF-TKCiqJSDM14tkKNz0vznWELo/view

- Figura 4.3.8 Propuesta de The Turning Basin. Fuente: https://drive.
google.com/file/d/1-2r5WLF-TKCiqJSDM14tkKNz0vznWELo/view

- Figura 4.3.9 Propuesta de The North Reach. Fuente: https://drive.google.
com/file/d/1-2r5WLF-TKCiqJSDM14tkKNz0vznWELo/view

- Figura 4.3.10 Propuesta de The North Reach. Fuente: https://drive.
google.com/file/d/1-2r5WLF-TKCiqJSDM14tkKNz0vznWELo/view
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- Figura 4.3.11 Propuesta de The South Reach. Fuente: https://drive.google.
com/file/d/1-2r5WLF-TKCiqJSDM14tkKNz0vznWELo/view

- Figura 4.3.12 Propuesta de The South Reach. Fuente: https://drive.google.
com/file/d/1-2r5WLF-TKCiqJSDM14tkKNz0vznWELo/view 

- Figura 4.3.13 Propuesta del The River Distric en la antigua planta 
de impresión del Chicago Tribune. Fuente: https://chicago.curbed.
com/2017/10/4/16418846/tribune-freedom-center-redevelopment-river-
district-amazon 

- Portada 4.4. Elaboración propia.
- Figura 4.4.1 Localizaciones del Chicago River Edge Ideas Lab Fuente: 

https://www.chiriverlab.com/river-sites
- Figura 4.4.2 Edificio de la Civic Opera. Condición de borde de edificio. 

Fuente: https://www.chiriverlab.com/river-sites
- Figura 4.4.3 Congress Parkway Edge. Fuente: https://www.chiriverlab.

com/river-sites
- Figura 4.4.4 Air Line Bridge Edge. Condición de borde de puente. Fuente: 

https://www.chiriverlab.com/river-sites 
- Figura 4.4.5 Lyric Colonnade Fuente: https://www.chiriverlab.com/
- Figura 4.4.6 Lyric Opera Landing Fuente: https://www.chiriverlab.

com/
- Figura 4.4.7 Mbankment: Civic OperaHouse Fuente: https://www.

chiriverlab.com/ 
- Figura 4.4.8 PULSE: oscillation Fuente: https://www.chiriverlab.com/ 
- Figura 4.4.9 River Ballet Fuente: https://www.chiriverlab.com/
- Figura 4.4.10 The River Opera Fuente: https://www.chiriverlab.com/
- Figura 4.4.11 River Room Fuente: https://www.chiriverlab.com/ 
- Figura 4.4.12 Riverfront Stage Fuente: https://www.chiriverlab.com/ 
- Figura 4.4.13 Rivertop Opera Fuente: https://www.chiriverlab.com/ 
- Figura 4.4.14 Fuente: Activation Landscapes: The Chicago River, IIT.
- Figura 4.4.15 Fuente: Activation Landscapes: The Chicago River, IIT.
- Figura 4.4.16 Fuente: Activation Landscapes: The Chicago River, IIT.
- Figura 4.4.17 Fuente: Activation Landscapes: The Chicago River, IIT.
- Figura 4.4.18 Fuente: Activation Landscapes: The Chicago River, IIT.
- Figura 4.4.19 Fuente: Activation Landscapes: The Chicago River, IIT.
- Figura 4.4.20 Fuente: Activation Landscapes: The Chicago River, IIT.
- Figura 4.4.21 Fuente: Activation Landscapes: The Chicago River, IIT.
- Figura 4.4.22 Fuente: Activation Landscapes: The Chicago River, IIT.
- Figura 4.4.23 St. Congress Filter Fuente: https://www.chiriverlab.com/ 
- Figura 4.4.24 Congress Water Steps Fuente: https://www.chiriverlab.

com/ 
- Figura 4.4.25 Mbankment: Congress Park Fuente: https://www.

chiriverlab.com/ 
- Figura 4.4.26 PULSE: extension Fuente: https://www.chiriverlab.com/ 
- Figura 4.4.27 Cloud Burst Fuente: https://www.chiriverlab.com/ 
- Figura 4.4.28 The Urban Thread Fuente: https://www.chiriverlab.

com/ 
- Figura 4.4.29 Green Craft Fuente: https://www.chiriverlab.com/ 
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- Figura 4.4.30 Pier Promenade Fuente: https://www.chiriverlab.com/ 
- Figura 4.4.31 Tracking Water Fuente: https://www.chiriverlab.com/ 
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