
Lunes con el MoMA



Paso 1
Aprende

El proyecto Highrise of Homes fue 
concebido como un edificio de varios pisos 
que permitiría a los residentes vivir en un 
entorno urbano con la privacidad y el 
espacio de un entorno suburbano. James 
Wines, miembro fundador del grupo 
arquitectónico SITE (Sculpture In The 
Environment), describió el proyecto como 
una “comunidad vertical” para “satisfacer 
los deseos contradictorios que tienen las 
personas al querer disfrutar las ventajas 
culturales de un centro urbano sin 
sacrificar la identidad del domicilio 
particular y el espacio de jardín asociados 
con los suburbios”. 

¿Qué elementos urbanos y suburbanos 
puedes encontrar en el dibujo? 

El plan prevé la construcción de un edificio 
de ocho a diez pisos en forma de U en una 
zona urbana densamente poblada. Cada 
planta contaría con una comunidad tipo 
pueblo con calles interiores. Los residentes 
tendrían flexibilidad para elegir estilos, 
jardines y setos para sus zonas designadas. 
La planta baja contaría con tiendas, 
oficinas e instalaciones para atender las 
necesidades de los residentes. 

Aquí puedes ver el plano y la perspectiva 
aérea para hacerte una mejor idea: 
https://www.moma.org/collection/works/
708

Paso 2
Diseña tu propia comunidad 
ideal

1. Haz una lista de las mejoras que harías 
en la zona donde vives.

2. Piensa en cómo podrías lograr estas 
mejoras. Tus soluciones pueden ser 
prácticas (¿qué haría más fácil la vida 
allí?) o visuales (¿cómo se vería mejor?). 
Pueden ser realistas o puedes usar tu 
imaginación para crear soluciones 
fantásticas.

3. Dibuja qué aspecto tendría tu 
comunidad mejorada.

Paso 3
¡Comparte tu obra!

Muéstrale tu dibujo a un compañero o 
envíanoslo por correo electrónico al MoMA 
escribiendo a: 
schoolprograms@moma.org.

Image: James Wines. SITE (Sculpture in the Environment), 
proyecto Highrise of Homes, (perspectiva exterior). 1981. 
Tinta y carboncillo sobre papel. Best Products Company Inc. 
Architecture Fund. © 2020 James Wines
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