
2. LA ESCUELA DE CHICAGO

En 1871 un violento incendio destruye la capital de Illinois.

El ánimo emprendedor de la ciudad provoca una carrera constructiva.

Rascacielos
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Se reconstruirá con materiales resistentes al fuego, hierro y .

La demanda de oficinas, hoteles, almacenes y viviendas es acuciante.

Se aplican inventos trascendentales: electricidad

E evestimientos decorativos con armazones metálicos.
(1)

Definen el edifico de gran almacén americano de venta-exposición.
Grandes ventanales acristalados que abarcan varios pisos.

(3)
Armadura con esqueleto férrico de piezas horizontales y verticales.
En las fachadas se abren grandes ventanas que sustituyen a los muros.

(4)
Altura impresionante de 83 metros y aspecto de proa de buque.
La estructura exterior se reviste con una decoración renacentista.

(5)
Rascacielos de vidrio y cerámica blanca de efectos ópticos cambiantes.

(6)
El ladrillo y las ventanas salientes crean un efecto grandioso y moderno.

Ventanaje ordenado verticalmente, con

En sus construcciones conjuga la verticalidad con la proporcionalidad.
Antepone funcionalidad a estética como precedente del racionalismo.
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hormigón armado

Se recurre a las nuevas técnicas y a la edificación en altura.

, ascensor, tranvía, etc.

Coherencia entre la organización interna y las fachadas.

stilo ecléctico de r

(2) y

(7)
bajo y ático horizontales.

(8) y (9).

Predomina la horizontalidad de la disposición de las ventanas.
Avanzado precedente de la arquitectura funcional contemporánea.

de 12 a 22  pisos, altura insospechada para la época.

Arquitectura utilitaria y funcional acorde a las necesidades de uso.

Henry Richardson

Wiliam Le Baron Jenney

Daniel H Burnham
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apaisada
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La arquitectura de los rascacielos

Arquitectos y obras

Almacenes Marshall

Leiter Building

Flatiron Fuller Building

Reliance Building

Monadnock Building

Almacenes Carson, Pirie Scott

Home Insurance Building

Auditorium Building

Guaranty Building Wainwright Building

&

LA ESCUELA DE CHICAGO

1

2 3

4 5 6

7 8 9 10

laboratorio de arte
de altair

Luis Augusto Pascual

http://luisaugustopascual.wordpress.com
luisaugustopascual@gmail.com


