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Caminando por Chicago 



exteriores 



Ciudad horizontal 
La ciudad crece y se desarrolla en la horizontal sin la referencia 

La vertical comparece ante el paisaje como mudo velo de la escala humana  



Ciudad vertical 
La ciudad se mira y se autocontempla.......... 

En la vertical la ciudad tiende a lo horizontal 



La vertical generadora de magnitud 

...La magnitud del sobre horizonte, 

aquel que tendemos a mirar hacia arriba 



Ciudad de la interioridad vertical 

Las verticales dan paso a la abertura urbana 

Aquella capaz de generar la profundidad de la mirada........... 



La ciudad a nivel del pie 

El ojo recorre las cornisas en lejanía 

La vertical como mediadora de lo vertical y lo longitudinal 



El edificio y la distancia 
El edificio como generador de referencia.............. 

L o   l e j a n o 

L o   c e r c a n o  

... aquella capaz de generar orientación 



La magnitud esta dada por los intervalos de los puntos luminosos en suspención   

Chicago nocturno 



El edifico y el brillo 

Los sucesivos 

destellos de 

brillo van 

dando cuenta 

de la escala 

humana 



El  edifico y el  brillo 

La 

relación 

entre luz 

y sombra 

da cuenta 

del 

tamaño 



Las individualidades  

Dejando tras de si el tamaño......   

La ciudad toma textura alcanzando una escala sobre humana....   



Paisajes urbanos lejanos 

El estar esta dado por la 

relación de lejanía que 

otorga el paisaje interior 

La ciudad se abre para 

develar su profundidad,  



El edificio, la plaza y la escultura 

Plaza y edificio 

comparten un 

mismo lugar, el 

edificio otorga la 

escala urbana y la 

plaza la humana 



La escultura como mediadora entro lo urbano y lo humano..... 

El edificio, la plaza y la escultura 



Elementos Urbanos 
Del como se abren paso 

por la ciudad 

 



Los macro 

elementos que 

constituyen la 

trama urbana 

conforman los 

limites de esta 

Estructuras flotantes 



La vertical 

como 

generadora 

de la 

longitudinal 

La vertical interior 



Paisajes interiores 

El ito urbano como 

referencia  



Fisuras urbanas 

Ejes referentes 

del caminar 



Texturas urbanas 

Los paisajes 

rítmicos 

constituyen 

ciudad  



Las perspectivas urbanas  
Las profundidades 

constituyen los 

paisajes urbanos 



La vertical exterior 

Itos urbanos 

referenciales 



La horizontal refencial 
Cuando la ciudad tiende a lo horizontal se genera el estar 



Cornisas urbanas 
Dichas formas delinean la ciudad 



Lo urbano, lo natural 

La morfología de cada interior se va 

desarrollando de forma particular para cada 

habitante 

Las formas naturales constituyen la 

primera fachada 



Elementos naturales 

La intervención como referente natural 


