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RESUMEN 

 

Esta investigación tiende a explorar la vinculación de tres términos: lo poético, lo 

sustentable, y la vivienda, así como el enlace de los conceptos poético y sustentable, 

insertos en una era mediática de la información con incertidumbre ecológica y urbana, 

permite reflexionar sobre la práctica arquitectónica en el siglo XXI a partir de nuevos 

esquemas en los que es posible pensar en un hogar más acorde con nuestro tiempo. 

 

Palabras clave: poética, sustentabilidad, vivienda, arquitectura, Pritzker Prize, ética 

 

ABSTRACT 

This research tends to explore the linkage of three terms: the poetic, the sustainable, and 

the housing, as the link of the poetic and sustainable concepts, embedded in a media age 

of information with urban and ecological uncertainty, allows considering architectural 

practice in the twenty-first century from new schemes where it is possible to think of a 

home setting more in line with our time. 

 

Keywords: Poetic, sustainability, housing, architecture, Premio Pritzker, ethics 
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INTRODUCCIÓN 

JUSTIFICACIÓN 

La incertidumbre que han traído al mundo las preocupaciones ecológicas y urbanas y su 

impacto en el ámbito local permiten reflexionar sobre la práctica arquitectónica en el 

siglo XXI, como actividad crítica y de un compromiso ético, a partir de nuevos 

esquemas en los que es posible pensar en un hogar más acorde con nuestro tiempo.   

 

En la historia reciente, lo poético y lo sustentable se han visto y comprendido como 

entes separados, dispares y supeditados a objetivos distintos. No obstante, este proyecto 

explora la posible vinculación de tres términos: lo poético, lo sustentable y la vivienda 

unifamiliar, así como el enlace entre los conceptos poético y sustentable, para dar 

cuenta de modelos arquitectónicos viables que aporten significativamente en el entorno 

actual. 

 El estar insertos cada vez más en una era mediática de la información, la 

exposición representativa del premio Pritzker1 puede ayudar a identificar si los aspectos 

de los planteamientos relacionados con los valores sustentables y poéticos han sido 

recuperados en el ámbito de las viviendas proyectadas por los arquitectos que han 

recibido este reconocimiento internacional. 

Lo poético es un concepto complejo y, en cierta medida, arbitrario en cuanto a la 

selección de las características que serán contempladas para tal fin, pues es designado 

por los rasgos de aquellos lenguajes que se fundamentan tanto en estructuras 

lingüísticas como en categorías abstractas. Sin embargo, esta investigación parte de la 

concepción de lo poético en arquitectura en tanto representación que cobra sentido —

bajo la responsabilidad de verbalizar el mundo— desde una aproximación 

sustentablemente crítica cuyo fin es el habitar. 

A partir de esta declaración, es posible la actuación de los tres ejes principales 

con los cuales se estudia la sustentabilidad: lo ambiental, lo social y lo económico, 

utilizados como categorías para la revisión de aquellos proyectos —en modalidad 

unifamiliar— representativos durante la selección del jurado y en un periodo que abarca 

del 2010 al 2014 por la temática de la exposición “Arquitectura y la Ciudad Compacta” 

                                                             
1 En las siguientes páginas es posible que se substituya el término El Premio Pritzker por: los Pritzker o (PP). 
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(2010) del arquitecto Richard Rogers, 2 en donde la sustentabilidad ha cobrado por lo 

menos un sentido simbólico en todos los niveles. De ahí, que se integre el puente a 

partir del lenguaje arquitectónico propuesto por este arquitecto laureado en el 2007 con 

las nociones descritas en el título de investigación. 

Dicha comprensión se aborda con base en el discurso emitido por el jurado 

Pritzker donde la unión de los valores poético-sustentables puedan repercutir en el 

estudiante y profesional de la arquitectura, y en el sentido de la arquitectura como 

práctica social, al enfatizar cómo la auténtica arquitectura es poética si implica 

fundamentalmente a lo sustentable, y por qué lo sustentable, a su vez, no debe dejar de 

lado lo poético.  

El fundamento sustentable que señala como premisa primordial de nuestro 

tiempo la de un desarrollo equilibrado frente a la devastación ambiental, la desigualdad, 

la inseguridad y la pobreza consecuencia de la corrupción, la contaminación, el cambio 

climático y la futura pérdida de recursos naturales y energéticos, entre otras 

dimensiones, es la noción simbólica que permite pensar la unión de los conceptos: lo 

poético y lo sustentable, y cuyo entendimiento coincide con la postura del teórico e 

historiador Alberto Pérez-Gómez al reconciliar ética y poética. 

En este sentido, el análisis del premio Pritzker durante el periodo (2010-2014) 

recupera algunos aspectos que podrían atraer un movimiento urbano generado a partir 

de la célula de la arquitectura: la vivienda unifamiliar, generalmente diseñada y 

gestionada por el propio habitante, hacia una transformación de mayor alcance, como 

respuesta a la urgencia de la sociedad por resolver de manera inmediata sus necesidades 

primarias y que paralelamente adapte las particulares visiones del entorno.  

Para alcanzar lo anterior, se enlistan aquellos elementos que coinciden en los 

discursos del jurado y de aceptación, en relación con la temática sustentable y su 

concreción en el ámbito de la vivienda, en tanto búsqueda de nuevos esquemas para su 

configuración a partir de posibles principios comunes y viables cuya intención permita 

además una comprensión más amplia sobre el contemporáneo lenguaje poético-

sustentable que puede sustraerse de las obras.  

Lo anterior da la pauta para exhibir la influencia de las obras y los arquitectos 

que, con base en el discurso del jurado y de aceptación del premio Pritzker (2010-2014), 

                                                             
2 Youtube; UNSWTV; UNSW Built Environment; The 2010 Utzon Lectures Series; 2010. “Lord Richard Rogers: Architecture and 

the Compact City”. Consultado el 15 de enero del 2015 en la página https://www.youtube.com/watch?v=u_VN3FWlKIU; como 

dato a resaltar, el 15 de enero del 2015, éste arquitecto fue nombrado miembro del jurado Pritzker por primera vez. 

https://www.youtube.com/watch?v=u_VN3FWlKIU
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han dirigido su quehacer hacia una práctica poético-sustentable de la vivienda 

unifamiliar contemporánea, sus repercusiones, y las consideraciones para un modo 

emergente de emplear lo poético en arquitectura desde una visión sustentablemente 

crítica. 

 

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

Pregunta principal: 

¿Cuáles son las obras y los arquitectos que, con base en el discurso del jurado y de 

aceptación del premio Pritzker (2010-2014), han dirigido su quehacer hacia una práctica 

poético-sustentable tomando como referente la vivienda unifamiliar y, desde esta 

perspectiva, cómo es que influyen para configurar un proyecto de vivienda unifamiliar 

contemporáneo? 

 

Preguntas secundarias:  

¿Cómo se pueden aplicar los valores poético-sustentables como modo urgente de hacer 

arquitectura, específicamente en la vivienda unifamiliar, desde el ámbito local? 

 

¿Cuáles son las estrategias que los premios Pritzker aportan o modifican para lograr una 

arquitectura poético-sustentable? 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo general: 

Analizar, con base en el discurso del jurado y de aceptación de los laureados en el 

premio Pritzker (2010-2014), los valores que se otorgan a la función poética como 

síntesis de las características sustentables —en el muro y por su carácter de flexibilidad 

y adaptación— para impulsar la comprensión de nuevos esquemas en la configuración 

de la vivienda unifamiliar.  

 

Objetivos particulares: 

 Determinar de qué manera el premio Pritzker califica en el ámbito del 

quehacer arquitectónico nociones tales como lo poético (específicamente 

de la vivienda unifamiliar) en relación con los criterios de la 

sustentabilidad, para considerar lo poético en arquitectura como un modo 

emergente desde una visión sustentablemente crítica.  

 Explicar cómo, del discurso a la obra, se reconoce el inicio de una 

tendencia arquitectónica en el entorno actual del premio Pritzker (2010-

2014) que vincula la triada de lo poético, lo sustentable y la vivienda 

unifamiliar, para coincidir con la urgente necesidad de un cambio en 

relación con las preocupaciones teóricas y prácticas de nuestro tiempo. 

 Identificar cómo la fusión de los valores poético-sustentables aplicados 

en el premio Pritzker (2010-2014) pueden impulsar la comprensión de 

nuevos esquemas para la configuración de un proyecto de vivienda 

unifamiliar contemporáneo que genere soluciones desde distintos 

ámbitos locales ante la incertidumbre que han traído al mundo las 

preocupaciones ecológicas y urbanas. 
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CAPÍTULO 1 

1.1      UN ACERCAMIENTO A LA POÉTICA ARQUITECTÓNICA 

¿Cómo entrar en la poeticoesfera de nuestro tiempo? Acaba de 

abrirse una era de imaginación libre. Por todas partes las imágenes 

invaden los aires, van de un mundo al otro, reclaman los oídos y los 

ojos hacia sueños más vastos. Los poetas abundan, grandes y 

pequeños, célebres y oscuros, los que amamos y los que nos 

deslumbran. [...]Las edades poéticas se unen en una memoria viva. La 

edad nueva despierta a la antigua. La edad antigua revive en la 

nueva. La poesía no es nunca tan una como cuando se diversifica. 

Gaston Bachelard 

—En La Poética de la ensoñación (1997,47) 

En las últimas décadas, el término de lo poético se ha aplicado casi de forma indistinta 

para designar los rasgos de aquellos lenguajes que se fundamentan tanto en estructuras 

lingüísticas como en categorías abstractas. Hablar de una “poética” es actitud sinónima, 

inherente a la obra de arte, de intentar llevar la interpretación y su sentido manifiesto a 

otro nivel de actuación, pues cuando desfilan varios significados para una expresión 

artística, su posibilidad de transcender se multiplica y abre un nuevo plano a la 

comprensión. La palabra asume entonces la responsabilidad de verbalizar el mundo, de 

denominarlo, aunque no por ello consiga siempre evadir el riesgo de ser 

predeciblemente imprecisa cuando el arte al que alude no tiene equivalente lingüístico. 

Dice Georges Steiner que para Aristóteles el hombre es el ser de la palabra. Sin 

embargo, apunta, “es decisivo que el lenguaje tenga sus fronteras, que colinde con  otras 

tres modalidades de afirmación —la luz, la música, el silencio— que dan prueba de una 

presencia transcendente en la fábrica del universo”.3 La arquitectura bien puede 

pertenecer a esos tres niveles de afirmación. Como arte de la construcción, su naturaleza 

—dice Nicola Abbagnano— “supone la capacidad de subordinar los medios al fin y el 

fin menos importante al más importante”.4 Dicho de otro modo, aumenta la 

representación del mundo y posibilita como discurso la capacidad de dar unidad a 

múltiples conocimientos al reunirlos en una sola idea, como pensaba Kant de la 

arquitectura en su segunda parte de la Crítica de la razón pura (1781/1787), a partir de 

la noción de sistema.5  

                                                             
3 Steiner, Georges; Lenguaje y silencio. Barcelona: Gedisa, 2003, pág. 56. 
 
4 Abbagnano, Nicola; Diccionario de filosofía. México: Fondo de Cultura Económica, 1986, pág. 99. 

 
5 Kant, Immanuel; Crítica de la razón pura. Trad. Pedro Ribas. Madrid: Taurus, 2005.  
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Poética y arquitectura se unen así en este intento por alcanzar una definición de 

lo que significa emprender una poética de la arquitectura gracias al término sistema.  

Con la escuela estructuralista de Ferdinand de Saussure, quien en su Curso de 

lingüística general (1916) describe a la lengua como un sistema y al signo, como la 

unión del significante y el significado, se expresa que dicha correspondencia es 

arbitraria y funcional gracias a la misma concepción de sistema y a la convención que lo 

valida. 6 

En su más reciente libro, Lo bello y lo justo en la arquitectura, Alberto Pérez-

Gómez hace una revisión de cómo se ha ido modificando la noción de espacio, 

específicamente del espacio arquitectónico. En tal recorrido trae a su reflexión el 

pensamiento de Aristóteles, quien rechazaba la idea de vacío y recupera la noción 

platónica de chora para expresar la correlación entre el espacio de la creación y la 

participación humana.7 Aristóteles consideraba a la mímesis como la función 

fundamental del arte y, desde esta comprensión, Pérez-Gómez ubica el origen de la 

arquitectura occidental como un espacio del teatro, la danza, del movimiento poético, 

como construcción simbólica que nos distingue de los animales.  

En Historia de seis ideas: Arte, belleza, forma, creatividad, mímesis, 

experiencia estética, Wladyslaw Tatarkiewicz menciona que la Antigüedad considera la 

idea de “imitación” como copia interna de las cualidades del objeto que, a su vez, 

cuestionan nuestro sentido y relación con la naturaleza. A partir de esta noción agrega: 

“La idea de arte nos habla de valores históricos y de conceptos asociados con los que 

evaluamos los objetos. Analiza nuestras categorías mentales en relación a lo artístico, 

nos cuestiona qué consideramos positivo o no en ese espacio intermedio de arte que 

comparten el dibujo, la arquitectura, el diseño, la artesanía, la industria”.8 

En concordancia con lo anterior, la propuesta de Nietzsche estaba vinculada a la 

idea de que si la filosofía como tal había muerto, entonces, para continuar su camino se 

debía recurrir al modo metafórico; es decir, acercarse al arte en lugar de a la ciencia. 

Nietzsche propone que el arte debe ser instintivo, porque la razón lo limita, de ahí que 

                                                             
6 De Saussure, Ferdinand; Curso de lingüística general. Filosofía y teoría del lenguaje. Trad. Amado Alonso. Buenos Aires: 

Losada, 1965.  
 
7 Pérez-Gómez, Alberto; Lo bello y lo justo en arquitectura. Convergencias hacia una práctica cimentada en el amor. Trad. 

Santiago de Orduña y Antolina Ortíz. Inédito, Canadá, 2014. 

 
8 Tatarkiewicz, Wladyslaw; Historia de seis ideas: Arte, belleza, forma, creatividad, mímesis, experiencia estética. Trad. Francisco 

Rodríguez Martín. Tecnos, 2002, pág. 119. 
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proponga la división entre dos instintos primigenios del arte griego para explicar la 

historia de Grecia: Apolo y Dionisio o Dioniso.  

 

 
Figura 1: Dioniso y Apolo.9  

 
Para Nietzsche la experiencia dionisiaca borra la claridad de las figuras con las que 

estamos en contacto permanentemente; es una suerte de viaje que derrumba nuestras 

convicciones y al volver de él provoca una nausea frente al mundo cotidiano. En este 

sentido, Sartre es bastante niezscheano y Heidegger, a quien acudiremos para dilucidar 

el problema que nos ocupa, también. En cambio, el mundo apolíneo tiene tendencia a lo 

racional y trata de evitar el colapso del ser, de ahí que uno de los planteamientos 

centrales de El nacimiento de la tragedia (Nietzsche, 1886) esté vinculado a la escuela 

de la sospecha y el ángulo desde el cual la belleza se vuelve sospechosa. 10 Si Dionisio 

                                                             
9 Una reproducción en Julien, Nadia; Enciclopedia de los mitos. México: Editorial Océano, 1997, págs. 120. 

10 Nietzsche, Friedrich; El nacimiento de la tragedia. Trad. Eduardo Knörr y Fermín Navascués. España: EDAF, S.L., 1998.  
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se muestra como el dios de la vida salvaje y Apolo como el dios de la luz y de las artes, 

en la concepción de la realidad, necesariamente conviven estos dos polos. Pero, sin 

importar el sesgo que adquieren en esta tipología los dioses, lo que Nietzsche representa 

con ella es el verdadero nacimiento de la tragedia, a través de los mecanismos de Apolo 

y Dionisio, en los cuales el coro pertenece al ámbito de Dionisio y el drama al de Apolo, 

mientras que la fusión de ambos provoca la tragedia, es decir, la representación. En lo 

anterior, Nietzsche lleva a un nuevo nivel la filosofía aristotélica, al explicar que 

cualquier práctica de la mímesis debía estar enraizada en dicha dicotomía.  

Volviendo a la noción de mímesis y la estructuración de la tragedia en términos 

de Aristóteles, se refiere:  

“el tema representado también es una acción, y la acción requiere actores, los 

que deben tener por necesidad sus cualidades distintivas tanto en el carácter 

como en el pensamiento, puesto que es a partir de estos hechos que les 

asignamos ciertas cualidades a sus acciones 1450a. Por consiguiente, hay en el 

orden general de las cosas dos causas, el pensamiento y el carácter de sus 

acciones, y por tanto de su éxito y fracaso en sus vidas. Así la acción (lo que 

fue hecho) se representa en el drama por la fábula o la trama”. 11 

Después de la enunciación de tales antecedentes que nos permiten establecer la 

coincidencia de la obra de arte con los conceptos de mímesis, tragedia y representación, 

se retoma la construcción de una poética de la arquitectura.  

Por su naturaleza ambivalente, el término de lo poético se torna escurridizo. Sin 

embargo, en Aristóteles: “La tarea del poeta es descubrir no lo que ha acontecido, sino 

lo que podría haber ocurrido, esto es, tanto lo que es posible como probable o 

necesario”. 12 A partir de este significado de lo poético se lleva la reflexión a la función 

fundamental del lenguaje: la referencialidad, que en palabras de Roman Jakobson,13 es 

la que permite entablar una correlación entre sujeto y objeto. Como parte de un esquema 

complejo, el teórico ruso clasifica las funciones del lenguaje en relación con el elemento 

del proceso de comunicación al que están vinculadas. De este modo, al emisor y al 

contexto les corresponde una función referencial; al receptor, la función conativa; al 

código, la función metalingüística; al canal, la función fática y al mensaje, la función 

poética.  

                                                             
11 Aristóteles; Poética. Edición electrónica. Escuela de Filosofía Universidad ARSIS. Consultado el 12 de septiembre del 2014 en la 

página http://www.philosophia.cl/biblioteca/aristoteles/poetica.pdf; pág. 7. Capítulo VI. 

 
12 Aristóteles; Poética. Edición electrónica. Escuela de Filosofía Universidad ARSIS. Consultado el 12 de septiembre del 2014 en la 

página http://www.philosophia.cl/biblioteca/aristoteles/poetica.pdf; pág. 10. Al inicio del capítulo IX. 

13 Cfr. Jakobson, Roman; “Lingüística y poética”. En Ensayos de lingüística general. Buenos Aires: Planeta-De Agostini, 1986. 
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Figura 2: Los elementos de la comunicación.
 14  

 

Intentando potencializar todavía más el acercamiento de Jakobson a la poética, se 

recurre a la precisión que hace de este trabajo Paul Ricoeur, quien agrega: 

Tras haber enumerado los seis factores de la comunicación  y una enumeración 

de las funciones según el predominio de uno u otro factor —emisor, mensaje, 

destinatario, contexto, código común y contacto (físico o psíquico)— Roman 

Jakobson establece una correspondencia entre la enumeración de los factores y 

una enumeración de las funciones según el predominio de uno u otro factor. 

Luego define la función poética como la que pone el acento en el mensaje por 

su propia cuenta (for its own sake); y añade: “Esta función, que demuestra el 

lado palpable de los signos, acrecienta, por eso mismo, la dicotomía entre los 

signos y los objetos”.15 

 

Figura 3: Las funciones del lenguaje. 16  

 

Paul Ricoeur analiza que la concordancia y oposición entre los ejes de la selección y la 

combinación, le proporcionan al mensaje un sentido cercano a la corporeidad, puesto 

que alude la adherencia del sentido al sonido, aunque —advierte— que al presentarse 

una desviación entre la forma sonora y contenido semántico —basada en la 

arbitrariedad— la corporeidad del mensaje tendrá que buscarse entre el propio valor del 

                                                             
14 Una reproducción en Jakobson, Roman; Lingüística y Poética. Madrid: Ediciones Cátedra, 1981, págs. 32. 
 
15 Ricoeur, Paul; La metáfora viva. Madrid: Ediciones Cristiandad / Editorial Trotta, 2001, pág. 196.  

 
16 Una reproducción en Jakobson, Roman; Lingüística y Poética. Madrid: Ediciones Cátedra, 1981, págs. 39. 
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mensaje y las cosas. Al respecto, Ricoeur apunta con base en las ideas expresadas sobre 

este asunto por Gérard Genette: 

...[...] sigue presente la idea valiosa de que una de las funciones de la retórica es 

“hacernos tomar conciencia del discurso”. 

 Gérard Genette lleva hasta el fin la metáfora espacial de la figura según 

sus dos valores, distanciación y configuración. Hay, pues, dos ideas: la 

desviación entre signo y sentido virtual que “constituye el espacio interior del 

lenguaje”, y  “el contorno de la figura. [...] De esta manera se ha hecho justicia 

a la idea de Roman Jakobson de una acentuación del mensaje centrado en sí 

mismo.   

 Pero ¿por qué quedarse en la metáfora del espacio en vez de traducirla, 

según el criterio del propio autor que considera que toda metáfora es 

traducible? Fundamentalmente, para dejar actuar el excedente de sentido que, 

sin pertenecer a la denotación —al sentido común, a la figura y a su 

traducción—, constituye su connotación. Así pues, la metáfora del espacio del 

discurso es parcialmente traducible: su traducción es la teoría misma de la 

denotación; lo que en ella es intraducible es su poder de señalar un valor 

afectivo. 17  

 

La anterior cita in extenso nos permite acercarnos a lo poético desde el ámbito de la 

arquitectura, a partir de los siguientes elementos:  

1.- La necesidad que proviene de la retórica de tomar conciencia de la relevancia 

del discurso y de pensar en el mensaje en sí mismo no como denotación sino como 

connotación, pues sólo en ese nivel podemos transitar de un lenguaje no verbal —como 

el que representa la arquitectura— a uno que le permita expresar con palabras el sentido 

de esta disciplina en tanto arte.  

2.- La aproximación al sentido del mensaje (primero en palabras de Jakobson y, 

posteriormente, a través de la acotación que hace de sus reflexiones Ricoeur) nos 

permiten observar la función poética como una forma correlativa al mensaje, ya que a 

pesar de ser explícita en el campo de la poesía, puede adoptarse también para interpretar 

otras obras poéticas e, incluso, para analizar el sentido mismo de la comunicación. 

Desde este enfoque, como menciona Félix Martínez Bonati, “el mensaje en cuanto tal, 

resulta ser simplemente la comunicación lingüística, y la función poética del lenguaje, 

no otra cosa que absolutización de la comunicación lingüística, es decir, la 

contemplación del lenguaje imaginario”.18 

 Con base en estas dos premisas, se inicia el camino para considerar que la 

arquitectura puede ser portadora de un mensaje inscrito —por la convergencia de lo 

                                                             
17 Ricoeur, Paul; La metáfora viva. Madrid: Ediciones Cristiandad / Editorial Trotta, 2001, págs. 198-199.  
 
18 Martínez Bonati, Félix; La ficción narrativa. Su lógica y ontología. Santiago de Chile: LOM Editores, 2001, pág. 14. 
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apolíneo y lo dionisiaco— a partir de la concepción del espacio como mímesis, acción o 

representación de algo más, que abre su expresión no lingüística a las posibilidades que 

ofrece el lenguaje verbal para interpretarla y, en este sentido, para abordar la 

arquitectura como discurso poético. 19  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
19 En el capítulo metodológico se abordan cuestiones clave sobre del lenguaje y el discurso para otorgar sentido a dicha conclusión. 



18 
 

1.2 INTENTOS POR ORGANIZAR LA COMPRENSIÓN DE UNA 

ARQUITECTURA CON ALCANCES EN EL ÁMBITO DE LA 

SUSTENTABILIDAD 

 

Desde la Antigüedad,20 la gradual incorporación de componentes tecnológicos con 

sentido crítico en la configuración arquitectónica de las viviendas, ha auxiliado en las 

tareas cotidianas al incrementar significativamente el valor de autosuficiencia. Más 

recientemente, bajo los criterios del “desarrollo sostenible”, estos objetivos han sido 

entretejidos con un sentido de conciencia y responsabilidad por el ambiente y el 

bienestar de la humanidad en general. En este tipo de discurso, la vivienda vernácula se 

relaciona apropiadamente con su entorno y propicia una arquitectura significativa 

resultado de la satisfacción eficiente de las propias necesidades materiales.  

 

 
Figura 4. La vivienda vernácula.21 

 

Muchos de estos elementos dependen —en gran medida— de aspectos 

relacionados con la geografía y clima de los lugares, pues las innovaciones para 

alcanzar el confort y funcionalidad en la vida diaria integradas al diseño arquitectónico, 

se vinculan directamente con las necesidades inmediatas del espacio, pese a la 

existencia de características técnico-constructivas de largo alcance, es decir, de la 

tecnología disponible. En este sentido, la mayoría de las investigaciones sobre el 

                                                             
20 Pizzo, Antonio; Las técnicas constructivas de la arquitectura pública de Augusta Emerita. España: Gobierno de 

España/Ministerio de Ciencia y Administración, 2010, pág. 564. 

 
21 Una composición de imágenes enYampolsky, Mariana. La casa que canta. Arquitectura popular mexicana. México: SEP. 1982, 
págs. 38 y 49.  
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proceso de adecuación de la vivienda, normalmente, responden a una estructura 

diacrónica en la que el análisis se centra en la revisión histórica de cómo se fueron 

ajustando las novedades del progreso técnico a lugares específicos y de qué manera 

impactaron la imagen de las ciudades.    

Paralelamente a tal contexto, se ha unido la relación del concepto “espacio 

sustentable”,22 en las que se incluyen perspectivas de diferente orden: económicas, 

sociales, culturales y ambientales, en el acomodamiento de la sociedad en relación con 

el lugar que habita. De modo que, en las propuestas de re-interpretación de las 

cualidades que adquieren los espacios sustentables, como son: el uso de los materiales y 

aprovechar la presencia de principios naturales, el respeto por el sitio, el clima del lugar, 

la historia de la arquitectura de una cultura local, el espacio y la función a partir de las 

necesidades humanas en lo físico, en lo social y en lo estético, entre otras, no responden 

a un desarrollo de la arquitectura aislado; por el contrario, en esta concepción se amolda 

una mirada integral de nuestra manera de ser en el mundo.  

Dicho de otra forma, la comprensión de la sustentabilidad incluye un conjunto 

de aspectos que contribuyen, desde la sustentabilidad, a una poética de la arquitectura 

habitacional: 

...[...] de prácticas diversas pero también específicas, que involucran actores 

sociales —globales y locales, domésticos y no domésticos— bien definidos, las 

prácticas indígenas y ambientales que pueden servir como referente para el 

estudio de cómo operan las representaciones sociales del tiempo y del espacio 

en la negociación del contexto de los procesos contemporáneos de 

globalización.  

Dentro de este orden de ideas, parece conveniente recordar que cuando 

hablamos de representaciones espacio-temporales hablamos de procesos 

culturales que orientan nuestra atención sobre las estrategias simbólicas de las 

que derivan posiciones y relaciones para los distintos actores sociales y que 

construyen una manera de ser (histórica) y de estar (geográfica) en el mundo 

como elementos constitutivos —no exclusivos— de identidad. En este sentido, 

las representaciones espacio-temporales son entonces representaciones 

geohistóricas.23 

Ahora bien, nuestras prácticas tecnológicas de construcción aún atentas a la 

responsabilidad y adaptación ecológica —planteadas con mayor fuerza institucional 

                                                             
22 Este concepto se recupera del artículo “La epidemiología crítica: una nueva forma de mirar la salud en el espacio urbano” del Dr. 

Jaime Breilh, en el que menciona: “Las ciudades no sólo dejan de ser espacios sustentables por su escasa biocapacidad (o baja 

capacidad para generar fertilidad y biomasa por cada unidad de superficie e incapacidad para reponer los recursos consumidos y 

para absorber o tornar inocuos los desechos), sino por su limitada capacidad vital […] de sustentar las otras dimensiones de una 

reproducción social: trabajo y modos de vivir dignificantes; formas de creación cultural e identitaria; formas de organización 

solidaria y soportes colectivos; y relaciones armoniosas con la madre naturaleza”, en la revista Salud colectiva, versión on-line del 

2010. 

23 Agudo Guevara, Ximena; Globalización, tiempo, espacio y poder. Caracas: Comisión de Estudios de Posgrado / Universidad 

Central de Venezuela, 2000, pág. 75. 
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desde 1987 en el informe Brundtland hasta la Cumbre celebrada en Río de Janeiro en el 

2012— todavía persiguen soluciones que no satisfacen por completo los requerimientos 

de la exigente modernidad y, por tanto, terminan solo en aspiración de mayor confort en 

vez de aproximarse como línea de análisis arquitectónico hasta lo señalado por Jaime 

Breilh, o bien, considerar la reflexión de Ximena Agudo: el entorno como una forma de 

amalgama que contempla la dimensión geohistórica del espacio y su repercusión en 

aspectos identitarios. 

Por esta razón, será interesante evaluar sí, la producción de modelos del periodo 

2010-2014 del premio Pritzker puede contribuir con esta preocupación por construir una 

conciencia arquitectónica que de inicio al siglo XXI con alcances en el ámbito de la 

sustentabilidad y su representación en términos poéticos, específicamente, desde una 

perspectiva ético crítica que busque soluciones en diferentes ámbitos locales ante la 

incertidumbre que han traído al mundo las preocupaciones ecológicas y urbanas.   
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1.2.1 Los atributos de lo sustentable: Lo ambiental, lo social y lo 

económico 

En este sentido, los atributos de lo sustentable han sido enfocados desde un umbral que 

permita alcanzar una búsqueda de confluencia, tanto teórica como práctica, sobre las 

nociones que influyen hoy de manera directa en la arquitectura, y en específico, —en lo 

ambiental, lo social y lo económico— hacia una aplicación referencial en tanto 

objetivos de la vivienda unifamiliar laureada en el premio Pritzker (2010-2014). 24 

De lo anterior, se pueden distinguir como parte de la cronología sustentable tres 

ámbitos principales para su estudio:25 Medioambiente, Desarrollo Humano, Hábitat y 

Ciudad, en los que participa, sin duda, la vivienda y el entorno próximo para la 

conformación del hábitat. A continuación, se cita en extenso y en forma de resumen las 

acciones en el devenir sustentable según Dominique Gauzin-Müller:  

1968 Club de Roma  

1972 Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) "Alto al 

crecimiento" (naturaleza y desarrollo económico) 

Primera Cumbre de las Naciones Unidas sobre el hombre y el medio ambiente. 

(Estocolmo) 

1987 Informe Brundtland: (Comisión Brundtland) "Nuestro futuro común" 42° sesión de las 

Naciones Unidas (desarrollo sostenible, la pobreza es la causa del problema ambiental) 

1992 La Cumbre de la Tierra en Río (desarrollo sin comprometer la capacidad de las 

generaciones futuras) Río de Janeiro, Brasil. (dimensión social y cultural) 

Este concepto de desarrollo sostenible se basa en tres principios: 

 el análisis en su totalidad del ciclo de vida de los materiales; 

 el desarrollo del uso de materias primas y energías renovables; 

 la reducción de las cantidades de materiales y energía utilizados en la 

extracción de recursos naturales, su explotación, y la destrucción o el reciclaje 

de los residuos. 

La noción de desarrollo sostenible refleja una toma de conciencia de los riesgos 

medioambientales, pero es también un proyecto de sociedad que trata de conciliar 

criterios ecológicos, económicos y sociales. [...] Los principios de la declaración 

de Río se asocian a un programa de desarrollo para el siglo XXI, llamado Acción 

21 o Agenda 21, que aconseja una aproximación integrada y creativa en la 

consecución del desarrollo sostenible. Estos compromisos tienen una dimensión 

social y económica. 

                                                             
24 Por ejemplo:  

en 2010, “Arquitectura y Ciudad Compacta”, asimismo, el Libro Blanco de la Sostenibilidad en el planeamiento 

urbanístico español; en 2012, CUMBRE DE RÍO +20 (la sustentabilidad es política y se analiza: social, económica y 
ambientalmente). 

 
25 Gauzin-Müller, Dominique; Arquitectura ecológica. 29 ejemplos europeos. Barcelona: Gustavo Gili, 2002., págs. 12-14. 
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1996 ONU - Hábitat II (Estambul, Turquía). Celebrada en junio, se planteó la posibilidad de 

una aplicación del desarrollo sostenible para el sector de la construcción. 

El protocolo de Kioto. Los jefes de Estado presentes se comprometieron a no superar en 

los años 2008 a 2012 la emisión media de gases causantes del efecto invernadero de 

1990. 

2000 Exposición Universal de Hannover 2000 (Alemania). "hombre, naturaleza y tecnología" 

El Comité 21 (Francia). Asociación que agrupa al Estado, las administraciones locales, 

las asociaciones, las empresas y los industriales, coordina las iniciativas. 

La Conferencia de La Haya. Reunió a delegados de 180 países para concretar las 

condiciones del protocolo de Kioto. 

Si bien a esta lista se podrían agregar otras fechas también importantes,26 es con la 

fundación del Club de Roma en 1968 y el Programa de las Naciones Unidas para el 

Medio Ambiente (PNUMA) en 1972, que surge la base desde la cual parte la temática 

sustentable reciente. Años más tarde, con la publicación en 1987 del Informe 

Brundtland27 por parte de la ONU: “LA TESIS DE QUE EL MUNDO ESTÁ EN SUS 

LÍMITES. Más exactamente: Que no puede mantenerse el actual crecimiento de la 

economía global basado en el consumo incontrolado de recursos”, Robert Goodland 

señala que la premisa primordial de nuestro tiempo es la de un desarrollo equilibrado 

frente a la devastación ambiental como consecuencia de la corrupción, la 

contaminación, el cambio climático y la futura pérdida de recursos naturales y 

energéticos, entre otros aspectos.  

 Recientemente, con la última Cumbre celebrada en Río de Janeiro (2012), la 

sustentabilidad cambió de una preocupación climática a otra con sentido político, 

exigiendo justicia y equidad social. Esto ha propiciado que el entendimiento de la 

vivienda a través de la sustentabilidad se haga en relación con la ciudad; asimismo,  

conscientes de la aceleración urbana, sigue siendo el origen de una serie de iniciativas 

que en el plano ideal deberían tener el objetivo de propiciar mejores condiciones de vida 

para su población, y por ende, al hábitat mismo a partir de una “perspectiva de gestión 

social de la ciudad, fundada en la solidaridad y no en la búsqueda de ganancia”.28  

                                                             
26 Por ejemplo: en 1976, ONU - Hábitat I (Vancouver, Canadá). 

 A partir del 2000, LA CARTA DE LA TIERRA y la Declaración de la Cumbre del Milenio: 8 Objetivos del Milenio 
(septiembre); en 2001, CNUAN- Hábitat (convirtiéndose en programa hasta enero del 2002); en 2002, CUMBRE DE 

RÍO +10 (Johannesburgo) celebrado en septiembre; en 2004, Cuarta Conferencia Europea de Ciudades y Pueblos 

Sostenibles (+Agenda 21); en 2005, EL PROTOCOLO DE KIOTO (aplicación en febrero) CO2, entre otras. 
 
27 Goodland, Robert; Medio Ambiente y desarrollo sostenible. Más allá del Informe Brundtland. Madrid: Editorial Trotta. 1992. 

28 Osmont, Annik; “Ciudad y economía: la ciudad eficiente” en La ciudad inclusiva. Comps. Marcello Balbo, Ricardo Jordán y 

Daniela Smioini. Santiago de Chile: CEPAL, 2003, pág. 24. 
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 En el campo de la vivienda, esta premisa de las ideas sustentables se reconoce 

desde aproximaciones muy diversas y no definitivas en cuanto a las características que 

finalmente forman parte de ella. Se articula un mensaje que atiende principalmente a la 

reducción energética sobre los costos económicos y ecológicos en el uso y consumo de 

materiales, o bien, atiende a las cuestiones sociales de salud, seguridad y protección 

medioambiental desde su entorno. En este sentido, ejemplos concretos se hallan en 

referencias bibliografías sobre la bioclimática y la sostenibilidad, y como bien señala el 

teórico español Tony Solanas “Un enunciado que ha hecho fortuna respecto al ámbito 

medioambiental es el de las 3R: reducir, reutilizar, reciclar”. 29 

En este sentido, la búsqueda de dichos rasgos puede cambiar la idea que se tiene 

sobre el premio Pritzker, al explicar la preocupación emergente de considerar en la 

selección de sus obras más de un atributo en relación con la temática sustentable.  

No obstante, estos ejemplos por razones sociales y económicas, y como 

consecuencia de infinidad de factores, entre ellos el conflicto no menor de la pobreza, 

difícilmente encuentran eco en los proyectos modernizadores de las ciudades, los cuales 

—como sugiere Annick Osmond— debieran tomar en cuenta los discursos ideológicos 

que integran la visión de mundo de los pobladores del espacio urbano, con la finalidad 

de conseguir políticas que permitan un desarrollo concreto para cada sociedad y no 

sustentadas en modelos globales, pues de este modo sería posible que los proyectos de 

ciudad nacieran como parte de un  “contrato político”.30  

Dicha situación sólo puede darse cuando los habitantes están conscientes de su 

responsabilidad en los cambios económicos, sociales y ambientales que determinan la 

fisonomía de las ciudades, aunque —advierte Osmont— no se puede dejar de lado que 

una intervención con estos alcances debe considerar las infinitas variables que surgen en 

proyectos como éstos a mediano y largo plazo, la legislación vigente para el crecimiento 

urbano a nivel local, regional, estatal y nacional, así como la participación del Estado en 

la asignación de los recursos y la manera como las iniciativas urbanas generalmente 

están sometidas a los breves proyectos políticos perfilados conforme los gobernantes 

llegan al poder, situación que dificulta y vuelve casi utópica la propuesta de Osmont y 

ambigua en cuanto a su implementación. Por ello, los principios comunes y viables se 

transforman en este inicio de siglo en la misma dirección apuntada por Robert 

                                                             
29 Solanas, Toni; Vivienda y Sostenibilidad en España. Vol. 1: unifamiliar. Barcelona: GG, 2007, pág. 12. 
 
30 Osmont, Annik; “Ciudad y economía: la ciudad eficiente” en La ciudad inclusiva. Comps. Marcello Balbo, Ricardo Jordán y 

Daniela Smioini. Santiago de Chile: CEPAL, 2003, pág. 24. 
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Goodland: “El reto en este nuevo milenio está en dirigir la economía hacia un 

verdadero y continuo desarrollo y no hacia un mero y continuo crecimiento, ya que [de 

lo contrario] sería insostenible”. 31       

Sin embargo, resulta interesante aquí contemplar cómo en el diseño de la 

vivienda se puede implementar la participación activa de la sociedad en la 

configuración de las ciudades y cómo éstas tendrían que revelar en sí mismas el marco 

ideológico que las determina desde una postura que contraste o coincida con algunas 

obras emblemáticas. Esto implica un nuevo enfoque que debe adherirse a una 

trayectoria de largo alcance cuya finalidad sea la reconstrucción del espacio urbano, con 

base en aquellos criterios que sean capaces de satisfacer tanto las exigencias ecológicas 

y aquellas perfiladas a raíz del cambio climático, entre otras preocupaciones de índole 

internacional, algunos enfocados en los rasgos identitarios que permiten la interacción 

de lo regional con lo universalmente aceptable, para así habitar un mundo en una 

circunstancia que subraya el sentido de pertenencia a un lugar. 

 Es por esta razón que los primeros intentos por organizar la comprensión de una 

arquitectura habitacional con alcances en el ámbito de la sustentabilidad discutan 

también su importancia dentro del diseño de las ciudades, como bien apunta Rod 

Burgess en “Ciudad y sostenibilidad. Desarrollo urbano sostenible”: 

...[…] A partir de los años noventa se propusieron numerosas interpretaciones 

del desarrollo sostenible; la mayor parte de ellas se funda en algunas 

consideraciones del Informe Brundtland y del Programa 21, a saber: 

• Es necesario promover caminos hacia el desarrollo que preserven, y si 

es posible mejoren, la calidad del ambiente para las generaciones presentes y 

futuras; 

• Las condiciones de vida deben ser mejoradas exclusivamente dentro 

de los límites de las capacidades de los diversos ecosistemas; 

• Debe evitarse o reducirse al mínimo cualquier transferencia de tipo 

social, espacial o temporal de las consecuencias y de los costos sobre el medio 

ambiente.  

El consenso difundido en torno a estos objetivos denota que en el 

concepto de “desarrollo sostenible” han entrado a formar parte estable las tres 

dimensiones fundamentales: ambiental, social y económica, y espacial, desde la 

escala local a la mundial.32 

                                                             
31 United States Environmental Protection Agency (EPA), Smart Growth Network (Red para el Desarrollo Inteligente) y la 

Internacional City/County Management Association; Cómo Alcanzar el Desarrollo Inteligente. 100 Políticas para su 
implementación.  Consultada el 21 de agosto del 2013 en la página: http://www.smartgrowth.org/partner_pubs/epa.php. Los 

corchetes son míos. 

 
 
32 Burgess, Rod; “Ciudad y sostenibilidad. Desarrollo urbano sostenible” en La ciudad inclusiva. Comps. Marcelo Balbo, Ricardo 

Jordán y Daniela Smioini. Santiago de Chile: CEPAL, 2003, págs. 196-197. 
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En este marco, los tres ámbitos en los que se mueve la sustentabilidad —

medioambiente, desarrollo humano, hábitat y ciudad— cobran un sentido renovado a 

partir de este año 2010 por la exposición temática “Arquitectura y la Ciudad Compacta” 

del arquitecto Richard Rogers (PP 2007) en relación con los principios urbanos del 

Renacimiento y sus características. De modo tal, entre las cualidades que atañen al 

lenguaje de la arquitectura se hallan: 33 

Luz y transparencia 

Ligereza 

La legibilidad y el orden 

Proceso de construcción 

Escala, partes y el ritmo  

Flexibilidad y adaptabilidad 

El sentido del espacio  

Público y privado 

Sostenibilidad ambiental 

Finalmente, a partir de las categorías descritas por Rod Burgess: lo ambiental, lo socio-

económico, y lo espacial, además de las que atañen al lenguaje arquitectónico, es 

posible prefigurar una resonancia simbólica con el rumbo de una propuesta en el 

análisis de la vivienda unifamiliar que puede adelantarse a la problemática de su tiempo, 

al considerar soluciones a pequeña escala para mejorar el entorno en relación con su 

interacción medioambiental, o bien, desde el respeto de un sincretismo socio-económico 

que también se constituya en una estética propia. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
33 The 2010 Utzon Lecture Series; Architecture and the compact city. UNSW Built Environment, Australia. 2010. La traducción es 

mía. El texto original dice: The language of Architecture: Light and transparent; Lightness; Legibility and order; Process of 
construction; Scale, grain and rhythm; Flexibility and adaptability; Sense of space; Private and public; Environmental sustainability. 
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1.3 LO POÉTICO Y SU RELACIÓN CON LO SUSTENTABLE 

Los materiales eran y son los que el hombre tiene a su alcance.  

Mariana Yampolsky 

—En La casa que canta. (1982, 8) 

 

Existe un antecedente histórico sobre el sentido profundo de las cosas que permite 

entender la vinculación de lo material con la cultura, y aquí es donde debería ubicarse el 

desarrollo sustentable para adquirir una dimensión más amplia. Además, cuando se 

analiza el manejo de los materiales en la arquitectura, surge una intención inherente a la 

obra que refiere la dirección de modernidad según la propia materialidad del lugar a 

través de las expresiones artísticas y poéticas. Ya en el siglo XVIII, con la historia de 

Jean-Louis Viel de Saint-Maux y su hermano Charles-François Viel se expone la crisis 

de significado para la enseñanza y la práctica de la arquitectura. El primero, al defender 

una arquitectura poética con sentido simbólico para la posteridad, mientras el segundo 

entendía la necesidad de acercarse a la tradición desde una perspectiva 

responsablemente política.  Este proyecto coincide en perseguir ambos objetivos, el de 

una arquitectura que busca en “universales culturales elocuentes y verdaderamente 

inter-subjetivos […] la posibilidad de una arquitectura que sería a la vez expresión 

poética y un dispositivo para ordenar nuestra existencia social”. 34 

 Hace más de 150 años, el arquitecto alemán Gottfried Semper (1803-1879) 

pensó que lo que hacía falta para mejorar la arquitectura de su tiempo era considerar las 

necesidades de la comunidad, y según él, en el muro existe: “la posibilidad de 

transmitir un simbolismo análogo a las diferentes estructuras y caracterizar así la 

construcción. […] no solo por su estética tecnológica, sino que es equiparable con la 

expresión de una sociedad, marcada por la religión, condiciones sociales y 

circunstancias políticas”. 35 Esto resulta vigente hoy en día si se piensa que la auténtica 

arquitectura tiene un impacto local positivo cuando refiere un respeto por la historia y la 

cultura del sitio y la necesidad de su comunidad a través de la propia materialidad. 

En esta línea, el teórico Kenneth Frampton a propósito del regionalismo crítico, 

asigna dichas cualidades tectónicas al servicio de la arquitectura como práctica marginal 

que pone su acento en el territorio, a partir de la luz y de las condiciones climáticas, es 

                                                             
34 Pérez-Gómez, Alberto; Lo bello y lo justo en arquitectura. Convergencias hacia una práctica cimentada en el amor. Trad. 
Santiago de Orduña y Antolina Ortíz. Inédito, Canadá, 2014. 

 
35 Lamers-Schütze, Petra; Teoría de la arquitectura. Del Renacimiento a la actualidad. Madrid: Taschen, 2006, págs. 402-409. 
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tanto táctil como visual, e incluye elementos de otros lados para desarrollarse y escapar 

al mismo tiempo de una cultura o ideología dominante. 36 Sin embargo, en este tipo de 

discursos los aspectos culturales resultarían en la satisfacción eficiente de las propias 

necesidades materiales. Según Alberto Pérez-Gómez, el término prima materia, era 

considerado en la filosofía de la Antigüedad como la fuerza que da sentido al edificio; 

así, desde este umbral, es la substancia y no la forma o la estructura, lo que al final 

otorga una cualidad noble al edificio. 37  

 
Figura 5. La Casa Milá de Antoni Gaudí.38 

                                                             
36 Frampton, Kenneth; Historia crítica de la arquitectura moderna. Barcelona: Gustavo Gili, 1998, pág. 332. 
37 Pérez-Gómez, Alberto; Lo bello y lo justo en arquitectura. Convergencias hacia una práctica cimentada en el amor. Trad. 
Santiago de Orduña y Antolina Ortíz. Inédito, Canadá, 2014. 

 
38 Una reproducción en Zabalbeascoa, Anatxu; Las casas del siglo. Barcelona: Gustavo Gili, 1998, págs. 32.  
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Un ejemplo que puede ilustrar lo anterior es la casa Milá “la Pedrera” (1910) de Antoni 

Gaudí, quien pensó su último edificio habitacional no solo en término comercial sino 

además religioso,39 y con ello, tal vez “el bien como aquello a lo que todas las cosas 

aspiran” 40 a partir de los balcones de hierro forjado elaborados con desechos que 

representan hoy en día un rasgo poético-sustentable de preocupación en lo ambiental —

por decir lo menos sobre este caso. Otros ejemplos concretos de dicha perspectiva 

pueden constatarse en la vivienda del arquitecto noruego Sverre Fehn (PP 1997) con  La 

Eco-Casa, [Eco-House] en Norrkoping, Suecia (1992), o bien, en relación con los 

atributos económicos-sociales, la Casa Y: Cubo [Y:Cube] en Londres, Inglaterra (2014), 

por la firma Rogers Stirk Harbour + Partners que intenta al igual que lo hiciera la 

Bauhaus, conciliar una solución mediante procesos de producción diseñados en serie y 

modulados con la posibilidad de ampliación a partir de materiales alternativos: láminas 

de madera. 

  
Figura 6. La Eco-Casa de Sverre Fehn.41 

 

                                                             
39 Zabalbeascoa, Anatxu; Las casas del siglo. Barcelona: Gustavo Gili, 1998, págs. 32. La obra de Antoni Gaudí puede ser 

considerada un ejemplo de universal elocuente.  
 
40 Aristóteles; Ética Nicomáquea. México: Grupo Editorial Tomo, 2006, págs. 9.  
 
41 Obtenida a través de la Fundación Hyatt; The Pritzker Architecture Prize; 2015. Una reproducción recuperada el 19 de enero del 

2015 en la página http://www.pritzkerprize.com/1997/works  

 
 

http://www.pritzkerprize.com/1997/works
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Figura 7. La Casa Y: Cubo.42 

 

Ante la imposibilidad de estar físicamente en la obra, es posible ubicar ciertos 

elementos de un lenguaje arquitectónico a través de las distintas formas de pensar, 

proyectar y habitar el espacio habitacional, es decir, una aproximación poético-

sustentable a partir de la noción material que agrega valor al proceso de su 

configuración: con el uso de materiales naturales para la casa existencialista, 

industrializados en su mayoría para la positivista, indistintamente natural o 

industrializado en la fenomenológica, de una materialidad dinámica para la 

deconstructiva, e híbrida en el caso de la pragmática. 43  

 Entonces, ¿cuáles son los rasgos y cómo es que actúan en la configuración de la 

vivienda unifamiliar en relación con la función que han desempeñado los criterios 

sustentables, y de qué manera comienzan a afinarse como variables a considerar en el 

diseño arquitectónico?   

                                                             
42 ArchDaily; Gipe, Andrew. "Richard Rogers’ Pre-Fab Y-Cube Takes on UK Housing Crisis"; 27 de febrero del 2014. Consultado 

el 19 de enero del 2015 en la página: http://www.archdaily.com/?p=481039 

43 Ábalos, Iñaki; La buena vida. Visita guiada a las casas de la modernidad. Barcelona: Gustavo Gili, 2000. 

 

http://www.archdaily.com/?p=481039
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A pesar de la arbitrariedad en que se basa casi cualquier selección, se considera 

a priori que la búsqueda de modelos a partir del objetivo del premio Pritzker, “talento, 

visión y compromiso, las cuales han producido contribuciones constantes y 

significativas a la humanidad y el entorno construido a través del arte de la 

arquitectura”,44 así como la revisión de los discursos del jurado y de aceptación, y otras 

referencias directas a la obra, puede comenzarse a dar respuesta a la interrogante previa, 

pues el premio Pritzker es una manera de acercarnos al trayecto que ha tenido en los 

últimos cuarenta años la comprensión de una arquitectura que transforme el espacio no 

sólo en términos estéticos sino también a partir de los ejes sustentables: lo ambiental, lo 

social y lo económico, o bien, en otro orden de ideas, con el eje de lo espacial agregado 

por Rod Burgess. 

Así, es posible emprender una reflexión con los juicios de valor que en el 

discurso del jurado y de aceptación den luz sobre los atributos arquitectónicos que han 

sido en esencia cambiantes, pero que de manera específica y a reserva de un análisis 

más a fondo, se pueden vincular con las categorías sustentables que coincidan con la 

representación de una arquitectura en términos poéticos. Entre dichos aspectos 

recuperados en el premio Pritzker se encuentran: 45 

 El entendimiento verdadero de la belleza del material mediante el uso y 

variedad en relación con el paisaje y el clima del lugar. 46 

 La presencia de principios en relación con los elementos naturales: agua, 

viento, sol, luna. 47  

 El respeto por el sitio, el legado de una cultura local y las lecciones 

propias de la historia de la arquitectura. 48  

 La organización democrática del espacio y la función a partir de las 

necesidades humanas: en lo físico, en lo social y en lo estético. 49  

                                                             
44 The Hyatt Foundation; The Pritzker Architecture Prize; 2014. Recuperado el 21 de mayo del 2014 en la página 

http://www.pritzkerprize.com 
45 The Hyatt Foundation; The Pritzker Architecture Prize; 2014. Recuperado el 21 de mayo del 2014 en la página 
http://www.pritzkerprize.com 
 
46 The Hyatt Foundation; The Pritzker Architecture Prize; 2014. Recuperado el 21 de mayo del 2014 en la página 

http://www.pritzkerprize.com/2002/ceremony_speech1 

 
47 The Hyatt Foundation; The Pritzker Architecture Prize; 2014. Recuperado el 21 de mayo del 2014 en la página 

http://www.pritzkerprize.com/2002/jury; http://www.pritzkerprize.com/2013/jury 
 
48 The Hyatt Foundation; The Pritzker Architecture Prize; 2014. Recuperado el 21 de mayo del 2014 en la página 

http://www.pritzkerprize.com/2009/jury 

 
49 The Hyatt Foundation; The Pritzker Architecture Prize; 2014. Recuperado el 21 de mayo del 2014 en la página 

http://www.pritzkerprize.com/2000/jury; http://www.pritzkerprize.com/2013/jury; http://www.pritzkerprize.com/2006/jury 

http://www.pritzkerprize.com/
http://www.pritzkerprize.com/
http://www.pritzkerprize.com/2002/ceremony_speech1
http://www.pritzkerprize.com/2002/jury
http://www.pritzkerprize.com/2013/jury
http://www.pritzkerprize.com/2009/jury
http://www.pritzkerprize.com/2000/jury
http://www.pritzkerprize.com/2013/jury
http://www.pritzkerprize.com/2006/jury
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El reto entonces es analizar, con las categorías sustentables una vez apuntadas, cómo 

éstas se enfatizan en el muro, y por el carácter de flexibilidad y adaptación, en otros, y 

determinar en qué grado el discurso del jurado Pritzker ha valorado la conjunción de 

dichos aspectos en las viviendas unifamiliares que han laureado, todos ellos empleados 

en menor o mayor grado de importancia. 

Estos objetivos característicos de lo poético-sustentable surgen de la 

preocupación repetitiva hallada en los discursos del periodo al momento de realizar su 

referencia y, definitivamente,  entre sus cualidades se encuentran: a) el muro, un 

carácter esencial durante el intercambio de energía que tiene con el exterior; b) 

flexibilidad y adaptación, en tanto idea fundamental que se verifica a partir de la 

temática “Arquitectura y la Ciudad Compacta” (2010) del arquitecto Richard Rogers. 
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1.4 EL PORQUÉ DE LA VIVIENDA UNIFAMILIAR 

Estudiar la vivienda es primordial para el desarrollo humano ya que permite considerar 

algunos aspectos que podrían atraer un movimiento urbano generado a partir de la 

célula de la arquitectura: la vivienda unifamiliar, generalmente diseñada y gestionada 

por el propio habitante, hacia una transformación de mayor alcance, como respuesta a la 

urgencia de la sociedad por resolver de manera inmediata sus necesidades primarias y 

que paralelamente adapte las particulares visiones del entorno.  

Los teóricos españoles Montaner y Zaida Muxí reconocen que la vivienda ha 

sido medular en el proceso de transformación social después de la Revolución industrial 

para la conformación de la metrópolis del siglo XX  —a lo cual, bien se puede agregar 

las ideas al respecto que prevalecen en el imaginario como proyectos utópicos como el 

caso del Falansterio (1829) de Charles Fourier, pensado teóricamente por Walter 

Benjamin—, de ahí que, las problemáticas sobre la vivienda hayan sido abordadas en el 

centro de las reflexiones de la teoría y la obra arquitectónica dentro de la lógica de la 

producción. 50 

 
Figura 8. El Falansterio de Charles Fourier.51 

Razón por la cual, es posible iniciar un acercamiento para estudiar la vivienda 

unifamiliar desde distintos umbrales. Uno de ellos es el propuesto por Amos Rapoport a 

través del estudio de las coincidencias que desde múltiples factores dan forma o 

modelan la vivienda pero que, en esencia, no pueden ser capaces de determinarla en su 

totalidad. En esta línea las fuerzas que dan forma a la vivienda tendrían dos vertientes: 

un determinismo físico atendiendo a cuestiones de clima, necesidad de cubrirse, 

                                                             
50 Montaner, Josep Maria y Muxí, Zaida; Arquitectura y política. Ensayos para mundos alternativos. Barcelona: Gustavo Gili, 2011, 

págs. 35-36. 
 
51 Una reproducción en Tella, Guillermo. [et. al.]; Hacer ciudad: la construcción de las metrópolis. Buenos Aires: Nobuko, 2006, 

pág. 163. 
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materiales, tecnología, lugar, y el de tipo social, que involucra aspectos como economía, 

defensa, religión, desde donde se plantean perspectivas prácticas e históricas. 52  

Así, cuando la obra alcanza tintes artísticos con arraigo en la tradición, en el 

sentido más amplio, el arquitecto Fernando González Gortázar menciona que la tríada 

que soporta dicha creación contiene: a) lo que resulta de las inercias propias de una 

cultura; b) las influencias de afuera; c) y los aportes del creador individual. 53 En este 

escenario, el discurso poético-sustentable estará vinculado a una revisión crítica de la 

teoría y la historia de la Arquitectura para servirnos de enlace y como el fundamento 

que explique la articulación del deber ser del lenguaje arquitectónico a través de la 

comprensión del hombre en relación con su tiempo y, desde este ámbito, encontrar parte 

importante de lo que hoy conocemos como sustentabilidad. 

 Con la llamada “Arquitectura Ecológica” descrita por la arquitecta Dominique 

Gauzin-Müller se retoma la existencia de cinco tendencias arquitectónicas en cuyas 

características están las preocupaciones vinculadas con el tema sustentable, entre ellas 

se nombran el low-tech, high-tech, el humanismo ecológico, la ecología democrática y 

social, y el minimalismo ecológico. 54 Sin embargo, Albert Cuchí en “Las claves de la 

sostenibilidad” advierte que la sustentabilidad: “No pretende mostrar una nueva 

tendencia o un nuevo estilo, sino aproximarse a una propiedad a la que pronto deberá 

responder cualquier arquitectura”. 55 

Desde este umbral, tomando como punto de partida el premio Pritzker vinculado 

con una producción arquitectónica significativa y no exenta de despliegue tecnológico, 

a partir de lo dicho por Rapoport, se expresaría de la siguiente manera el grado de 

desarrollo industrial en que puede ser vista la vivienda unifamiliar:  

a) Vernácula o pre-industrial, en la obra de Sverre Fehn, Jorn Utzon, Paulo 

Mendes da Rocha;  

                                                             
52 Rapoport, Amos. Vivienda y cultura. Barcelona: Gustavo Gili, 1972 [1969]. Pág. 31 

 
53 Conferencia “La idea y la obra” por el Arq. Fernando González Gortázar, citada en el marco de la UDEM. (Univ. de Monterrey); 

2014. Consultada en la página www.youtube.com/watch?v=7dg90xrpG3w 

 
54 Gauzin-Müller, Dominique; Arquitectura ecológica. 29 ejemplos europeos. Barcelona: Gustavo Gili, 2002. 
 
55 Cuchí, Albert; “Las claves de la sostenibilidad”; en Vivienda y Sostenibilidad en España. Vol. 1: unifamiliar. Barcelona: GG, 

2006, pág. 17. 

http://www.youtube.com/watch?v=7dg90xrpG3w
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Figura 9. Sobre la vivienda vernácula o pre-industrial.
 56 

 

b) industrializada, en el caso de Frank Gehry, Thom Mayne y Toyo Ito, en 

donde la vivienda se produce con materiales innovadores, en serie o modulados, 

permitiendo abaratar costos y rapidez en construcción; y  

 
Figura 10. Sobre la vivienda industrializada.

 57 
 

c) de sistemas alternativos, como el caso de Glenn Murcutt y Shigeru Ban, 

donde además su materialidad puede remitir en una metáfora del pasado, por citar 

algunos ejemplos.  

 
Figura 11. Sobre la vivienda de sistemas alternativos.

 58 
 

Esta serie de definiciones, muy ligadas con la tecnología en relación con las vertientes 

físicas y sociales, tienen como objetivo que la vivienda sea habitable. De modo que las 

soluciones hasta entonces parciales y poco integradas ante los enormes desafíos 

                                                             
56 Obtenida a través de la Fundación Hyatt; The Pritzker Architecture Prize; 2014. Composición de imágenes recuperadas el 24 de 
octubre del 2014 en la página http://www.pritzkerprize.com; una reproducción de imágenes: La Eco casa, Norrkoping, Suecia, 

1992; Can Lis, Mallorca, España, 1973 (Foto por Flemming Bo Anderson); Residencia de Mario Masetti, Cabreuva, Sao Paulo, 

Brasil, 1995. 

 
57 Obtenida a través de la Fundación Hyatt; The Pritzker Architecture Prize; 2014. Composición de imágenes recuperadas el 24 de 

octubre del 2014 en la página http://www.pritzkerprize.com; una reproducción de imágenes: Residencia Gehry, Santa Mónica, 

California, 1978 (Foto por Michael Moran); Residencia Blades, Santa Bárbara, California, 1995 (Foto por Kim Swarts); Cabaña de 
plata, Nakano-ku, Tokio, Japón, 1984 (Foto por Tomio Ohashi).  

 
58 Obtenida a través de la Fundación Hyatt; The Pritzker Architecture Prize; 2014. Composición de imágenes recuperadas el 24 de 
octubre del 2014 en la página http://www.pritzkerprize.com; una reproducción de imágenes: Marika-Alderton, Territorio del Norte, 

Australia, 1994 (Foto por Glenn Murcutt); Cabaña de papel, Bhuj, India, 2001 (Foto por Kartikeya Shodhan). 

http://www.pritzkerprize.com/
http://www.pritzkerprize.com/
http://www.pritzkerprize.com/
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ecológicos y urbanos, se planteen directamente en las necesidades de cada lugar. No 

obstante, la unión de los conceptos poético y sustentable aplicados en la vivienda puede 

iniciar, a través de su lectura, una mejor comprensión de la misma para definir si el 

camino hacia donde transita esta práctica arquitectónica del premio Pritzker en el siglo 

XXI, corresponde o no con una aproximación sustentable enunciada en los discursos del 

jurado y de aceptación de cada arquitecto laureado. 

En este sentido, es que se puede aproximar a una revisión de cuáles son las 

transformaciones en el entorno actual de la vivienda y con qué elementos deberá contar 

una arquitectura que trate de abonar en una era por demás revolucionaria en lo industrial 

y de medios digitales de la información para que a partir de la crisis del objeto en tanto 

objeto autónomo pueda remitir a sistemas arquitectónicos contemporáneos: racionales y 

orgánicos (Montaner, 2008); o bien, para atender nuevos métodos vinculados con la 

reducción y reciclaje de nuestro consumo de materiales que resultan caros hablando 

ecológicamente,59 además de reutilizar o rehabilitar el uso de espacios obsoletos 

(Solanas, 2007).  

Este asunto ha sido estudiado por los teóricos españoles Montaner y Zaida Muxí, 

quienes señalan: 

Paralelamente, en el campo de la vivienda unifamiliar, en contextos sociales 

distintos y para clases medias y altas, autores como Frank Lloyd Wright, Gerrit 

Th. Rietveld, Ludwig Mies van der Rohe, Louis I. Kahn, Max Cetto, Luis 

Barragán, José Antonio Coderch, Jean Prouvé, Eileen Gray, Charlotte Perriand, 

Alvar Aalto, Charles y Ray Eames, Mary y Russel Wright o Alison y Peter 

Smithson realizaron experimentos, prototipos y propuestas con la voluntad de 

revolucionar el funcionamiento del espacio doméstico, creando espacios 

flexibles y unitarios relacionados con el entorno natural o el contexto urbano 

que rompían los condicionantes rígidos de la caja tradicional para potenciar 

patios y dobles espacios, proporcionar espacios de refugio o recurrir a nuevas 

tecnologías y nuevas imágenes de los medios de comunicación de masas.60 

Evidentemente, estos desafíos en lo ambiental, lo social y lo económico han permitido 

reflexionar lo que es y debería ser la arquitectura y su exigencia de respetar el sitio, el 

clima del lugar y el legado de la cultura local mediante el uso adecuado de los 

materiales; al influir en la organización del espacio y la función a partir de las propias 

necesidades humanas, o bien, al tomar en cuenta el paisaje, el entorno y la manera de 

                                                             
59 Al respecto, Mariano Bueno en El gran libro de la casa sana, planteará el efecto negativo para el medio ambiente que tienen los 
materiales que se utilizan en la construcción: “El costo de producción de una tonelada de madera es de 580 Kw/h. Incluye talar, 

serrar y transportar. El costo de producción de una tonelada de aluminio es 126 veces mayor que el de la madera. El del acero, 24 

veces. El vidrio, 14 veces. El plástico, 6 veces. El cemento, 5 veces y el ladrillo, 4 veces”. 
 
60 Montaner, Josep Maria y Muxí, Zaida; Arquitectura y política. Ensayos para mundos alternativos. Barcelona: Gustavo Gili, 2014, 

pág. 36. 
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mejorar el confort térmico a través de aprovechar los recursos naturales a la mano. Así, 

estos valores recaen en la vivienda a través de dos elementos principalmente: el muro, y 

el carácter de flexibilidad y adaptación, los cuales se considerarán en el diseño 

habitacional que contemple las nociones de lo poético y lo sustentable para un habitar 

desde la diversidad. 
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1.5 EL PREMIO PRITZKER: REVISIÓN CRÍTICA, IMPLICACIONES, 

FENÓMENO DE SU DIFUSIÓN  Y SU VÍNCULO CON LA TRIADA DE 

LO POÉTICO, LO SUSTENTABLE Y LA VIVIENDA UNIFAMILIAR 

 

— ¿No hay tradición artística Norteamericana? 

—  No es muy importante. Tiene una importante tradición en poesía. 

En la novelística, en la literatura, etc. Pero lo único que podemos 

mencionar es la Arquitectura. Esos edificios de piedra son como 

tiendas de nómadas que han sido petrificados. 

Hannah Arendt.  

—En la serie "Una cierta mirada". INA (1975) 

 

En los primeros meses de cada año, se anuncia uno de los galardones más prestigiados a 

nivel mundial, incluso conocido como el “Nobel de Arquitectura”: El premio Pritzker 

(PP). Éste se otorga cada año desde 1979 a través de la Fundación Hyatt “sin distinción 

de nacionalidad, raza, credo o ideología" y tiene como propósito “honrar a un 

arquitecto vivo cuyo trabajo construido demuestre una combinación de cualidades de 

talento, visión y compromiso, los cuales hayan producido contribuciones constantes y 

significativas a la humanidad y el entorno construido a través del arte de la 

arquitectura”.61 

 

Figura 12. Medallón de bronce.62 

El PP recibe su nombre del apellido de una familia radicada en la ciudad de Chicago, 

relacionada con diversas empresas, entre ellas, la hotelería. En el discurso inaugural de 

dicho reconocimiento entregado por primera vez en el año 1979, se menciona que 

paralelamente otro de sus propósitos es rendir homenaje a las innovaciones de un 

pasado moderno arquitectónico. Aquí, es importante destacar el reconocimiento por 

                                                             
61 Información obtenida a través de la Fundación Hyatt; The Pritzker Architecture Prize; 2014. Recuperado el 4 de octubre del 2014 

en la página http://www.pritzkerprize.com; La traducción es mía. 
 
62 The Hyatt Foundation; The Pritzker Architecture Prize; 2014. Una reproducción de imagen recuperada el 28 de octubre del 2014 

en la página http://www.pritzkerprize.com/media/images 

 

http://www.pritzkerprize.com/
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parte de esta institución a las aportaciones de Louis Sullivan, Frank Lloyd Wright y 

Ludwig Mies van der Rohe; por lo cual no es extraño hallar una influencia poética en el 

campo de la arquitectura cuando se analizan los mensajes del discurso de aceptación y 

del jurado, y observar en ellos una cierta intención por abordar las preocupaciones de su 

tiempo.  

 
Figura 13. Escultura de Henry Moore. Edición limitada.63 

Recientemente con el fenómeno mediático de dichos premios, su frontera alcanzó 

nuevamente el plano político. Prueba de ello, fue el pasado 2011 cuando el portugués 

Eduardo Souto de Moura recibió dicho laurel del presidente de los Estados Unidos, 

Barack Obama. 64  

 
Figura 14. Barack Obama en la entrega del PP 2011.65 

                                                             
63 Christie´s; 2013. Una reproducción de imagen recuperada el 28 de octubre del 2014 en la página 
http://www.christies.com/lotfinder/sculptures-statues-figures/henry-moore-architecture-prize-5334025-details.aspx; junto con el 

reconocimiento, se acompaña un subsidio de cien mil dólares y, desde 1987, un medallón de bronce basado en un diseño de Louis 

Sullivan. Antes, los laureados obtenían la edición limitada —a 10 piezas— de una escultura de Henry Moore (1898-1986). La 
información complementaria dice: subasta 7859, lote 339. (Figura reclinada en dos piezas: corte) perteneciente a la colección del 

arquitecto James Stirling (PP 1981), firmada y numerada  “Moore 4/9” (en la parte superior de la base), bronce con pátina de color 

marrón claro, longitud: 33 cms., pieza estimada actualmente entre $40,000 y $60,000 euros, es decir, entre $58, 920 y $88, 380 
dólares, —o bien, $765, 960 y $1,148,940 pesos mexicanos tomando como valor de cambio $13 pesos por dólar. 
64 The Hyatt Foundation; The Pritzker Architecture Prize; 2014. Recuperado el 28 de octubre del 2014 en la página 
http://www.pritzkerprize.com/media/images 

 
65 The Hyatt Foundation; The Pritzker Architecture Prize; 2014. Una reproducción de imagen recuperada el 28 de octubre del 2014 

en la página http://www.pritzkerprize.com/2011/ceremony_images  

http://www.christies.com/lotfinder/sculptures-statues-figures/henry-moore-architecture-prize-5334025-details.aspx
http://www.pritzkerprize.com/2011/ceremony_images
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La difusión que se ha dado al premio mediante diversos enlaces en la red como 

documentales, periódicos y revistas especializadas, —entre las que destacan: 

Architectural Record, Architectural Forum, Progressive Architecture, Arquitectura 

Viva, Croquis, Chora, Domus, Review, 2G, solo por citar algunas— contribuyó a crear 

un mensaje ideológico a partir de las consideraciones del propio premio hacia los 

estudiantes de arquitectura que buscan iniciar su trayectoria profesional con un 

imaginario de conciencia, participación colectiva, equidad y justicia social, haciendo 

frente a los desafíos que exigen las problemáticas actuales. Es importante mencionar 

que, en algunos casos, interviene un sentido de orientación sobre el lugar que se ocupa 

en el mundo a partir de las similitudes y contrastes que se adquieren al experimentar con 

otras formas de cultura en la configuración de la poética personal de cada arquitecto, y 

en este punto, es necesario que: "la mayoría de los últimos 10 Premios Pritzker de 

Arquitectura egresaron de las universidades de sus países de origen, pero agregaron al 

conocimiento académico su propia forma de ver el diseño y el funcionamiento de las 

estructuras".66 

 Hasta el año 2014, los PP han reconocido la obra de 39 arquitectos en 36 

ceremonias de premiación, entre ellos destacan: 

                                                                                                                                                                                   
 
66 Información obtenida a través de: Obras Web; 2013. Recuperado el 18 de febrero del 2014 en la página 

http://www.obrasweb.mx/arquitectura/2013/05/07/las-universidades-que-formaron-a-los-10-ultimos-pritzker 

http://www.obrasweb.mx/premios
http://www.obrasweb.mx/pritzker
http://www.obrasweb.mx/arquitectura
http://www.pritzkerprize.com/laureates/1979
http://www.pritzkerprize.com/laureates/1980
http://www.pritzkerprize.com/laureates/1981
http://www.pritzkerprize.com/laureates/1982
http://www.pritzkerprize.com/laureates/1983
http://www.pritzkerprize.com/laureates/1984
http://www.pritzkerprize.com/laureates/1985
http://www.pritzkerprize.com/laureates/1986
http://www.pritzkerprize.com/laureates/1987
http://www.pritzkerprize.com/laureates/1988-niemeyer
http://www.pritzkerprize.com/laureates/1988-bunshaft
http://www.pritzkerprize.com/laureates/1989
http://www.pritzkerprize.com/laureates/1990
http://www.pritzkerprize.com/laureates/1991
http://www.pritzkerprize.com/laureates/1992
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Figura 15. Arquitectos laureados en el PP (1979-2014).67 

 

Del listado anterior, lo primero que salta a la vista a partir de las nociones relacionadas 

con la igualdad de género, es la presencia de dos mujeres arquitecto en la selección por 

parte del jurado, tal es el caso de Kazuyo Sejima (Japón) PP en el 2010 y Zaha Hadid 

(Gran Bretaña) PP en el 2004. Además, el 2001 y el 2010 están marcados por una labor 

conjunta en el caso de los suizos Jacques Herzog & Pierre de Meuron y con los 

japoneses Kazujo Sejima & Ryue Nishizawa —este último, el más joven en ser 

laureado con 44 años.  

                                                             
67 The Hyatt Foundation; The Pritzker Architecture Prize; 2014. Una reproducción de imágenes recuperadas el 3 de septiembre del 
2014 en la página http://www.pritzkerprize.com/laureates/year; una leyenda dice: “Muchos de los textos contenidos en este sitio 

web fueron escritos en el momento de la recepción del Premio Pritzker de Arquitectura por un arquitecto específico. Por lo tanto, 

como documentos originales, los textos no se han modificado y reflejan la información correcta a partir de esa fecha”. 

http://www.pritzkerprize.com/laureates/1993
http://www.pritzkerprize.com/laureates/1994
http://www.pritzkerprize.com/laureates/1995
http://www.pritzkerprize.com/laureates/1996
http://www.pritzkerprize.com/laureates/1997
http://www.pritzkerprize.com/laureates/1998
http://www.pritzkerprize.com/laureates/1999
http://www.pritzkerprize.com/laureates/2000
http://www.pritzkerprize.com/laureates/2001
http://www.pritzkerprize.com/laureates/2002
http://www.pritzkerprize.com/laureates/2003
http://www.pritzkerprize.com/laureates/2004
http://www.pritzkerprize.com/laureates/2005
http://www.pritzkerprize.com/laureates/2006
http://www.pritzkerprize.com/laureates/2007
http://www.pritzkerprize.com/laureates/2008
http://www.pritzkerprize.com/laureates/2009
http://www.pritzkerprize.com/laureates/2010
http://www.pritzkerprize.com/laureates/2011
http://www.pritzkerprize.com/laureates/2012
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Años atrás, se contempló en 1988 la entrega de dicho reconocimiento a dos 

figuras pero, en este caso, la selección de sus obras se dio de manera individual con los 

arquitectos Oscar Niemeyer (Brasil) y Gordon Bunshaft (EUA). 

Sobre las nacionalidades, se encuentran laureados ocho arquitectos 

norteamericanos: Thom Mayne (PP 2005), Robert Venturi (PP 1991), Frank Gehry (PP 

1989), Gordon Bunshaft (PP 1988), Richard Meier (PP 1984), I.M. Pei (PP 1983), 

Kevin Roche (PP 1982) y Philip Johnson (PP 1979); siete arquitectos japoneses: 

Shigeru Ban (PP 2014), Toyo Ito (PP 2013), Kazuyo Sejima & Ryue Nishizawa (PP 

2010), Tadao Ando (PP 1995), Fumihiko Maki (PP 1993) y Kenzo Tange (PP 1987). 

Asimismo, cuatro ingleses: Richard Rogers (PP 2007), Zaha Hadid (PP 2004), 

Norman Foster (PP 1999) y James Stirling (PP 1981); tres suizos: Peter Zumthor (PP 

2009) y Jacques Herzog & Pierre de Meuron (PP 2001); dos italianos: Renzo Piano (PP 

1998) y Aldo Rossi (PP 1990); dos portugueses: Eduardo Souto de Moura (PP 2011) y 

Alvaro Siza (PP 1992); dos franceses: Jean Nouvel (PP 2008) y Christian de 

Portzamparc (PP 1994). 

A partir de aquí, se suman nueve arquitectos de distintos países para llegar a 16 

nacionalidades en total: Wang Shu, China (PP 2012); Jorn Utzon, Dinamarca (PP 

2003); Glenn Murcutt, Australia (PP 2002); Rem Koolhaas, Holanda (PP 2000); Sverre 

Fehn, Noruega (PP 1997); Rafael Moneo, España (PP 1996); Gottfried Böhm, Alemania 

(PP 1986); Hans Hollein, Austria (PP 1985); y Luis Barragán, México (PP 1980). 

 Por otro lado, cabe señalar al estadounidense Thom Mayne (PP 2005) y al 

japonés Fumihiko Maki (PP 1993) con 10 obras seleccionadas por parte del jurado; e 

igualmente, destacar el caso del australiano Glenn Murcutt (PP 2002) con el mayor 

número de viviendas (6) consideradas, seguido por el portugués Eduardo Souto de 

Moura (PP2011) y el noruego Sverre Fehn (PP 1997) con cuatro. 

No obstante, con la idea de abordar las cuestiones relativas a la vivienda 

unifamiliar como elemento único y representativo de la ciudad, otra de las pretensiones 

de esta revisión es analizar en qué medida los Pritzker han contribuido o modificado, en 

la configuración del espacio temporal contemporáneo, a una perspectiva arquitectónica 

que se mueve hacia las nociones poéticas-sustentables antes descritas, y atender sí el PP 

tiene la preocupación tanto teórica como práctica de la búsqueda de modelos de 

vanguardia en la disciplina arquitectónica para generar una toma de conciencia sobre la 

responsabilidad con su tiempo.  
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1.5.1   El discurso del jurado del premio Pritzker en relación con la tendencia de lo        

 poético, lo sustentable y la vivienda unifamiliar, en cuatro arquitectos 

 laureados (2010-2014) 

 

SOBRE LA VIVIENDA 2010 2011 2012 2013 2014 

 SEJIMA & NISHIZAWA SOUTO SHU ITO BAN 

UNIFAMILIAR  x x x x 

MULTIFAMILIAR   x   

SIN VIVIENDA x     

Tabla 1: Sobre la selección de vivienda (2010-2014).
 68  

 

Como se puede apreciar en el contexto inmediato (Tabla 1), el jurado Pritzker ha sido 

consistente solo para los últimos cuatro años en cuanto a la selección representativa del 

tema habitacional unifamiliar. Sin embargo, hablar de una práctica arquitectónica que 

devenga en tendencia, corriente o movimiento conlleva una advertencia inicial que 

puede apreciarse en la difícil labor de una clasificación que abarque a todos por igual o 

que pueda ser evidente y medible como modelo a partir del encuentro de perspectivas 

simultáneas para la misma obra.  

Finalmente lo que se pretende es establecer puentes de coincidencia discursivos 

sobre palabras, términos y nociones que han tenido mayor peso durante el periodo para 

una mejor comprensión de la misma con las temáticas actuales y saber en qué medida 

los Pritzker pueden influir al aportar o modificar prácticas en la configuración de la 

vivienda actual. 

A manera de ejemplo, y desde un contexto más amplio: de las 254 obras 

seleccionadas con sus muy diversos usos de función,69 desde su fundación en 1979 al 

2014, son destinadas 52 al tema habitacional (unifamiliar y multifamiliar), y 34 

viviendas corresponden con el corte de estudio en modalidad unifamiliar, esto es una 

muestra aproximada del 20% y el 13% respectivamente. Esto resulta negativo, si se 

                                                             
68 Fuente: Elaboración propia. Véase Anexo 3. La información fue obtenida a través de la Fundación Hyatt; The Pritzker 

Architecture Prize; 2014. Recuperado el 4 de junio del 2014 en la página http://www.pritzkerprize.com 
 
69 Véase Anexo 3 para contrastar ésta aproximación. La información fue obtenida a través de la Fundación Hyatt; The Pritzker 

Architecture Prize; 2014. Recuperado el 4 de junio del 2014 en la página http://www.pritzkerprize.com 

http://www.pritzkerprize.com/
http://www.pritzkerprize.com/
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permitiera una comparación estadística con la importancia que actualmente ocupa la 

vivienda como espacio físico urbano en casi cualquier ciudad, es decir, una posición 

equilibrada ofrecería más de 200 modelos de análisis. No obstante, de 39 arquitectos 

laureados son 27 los que cuentan con proyectos en el tema habitacional.  

A continuación, se enlista mediante un gráfico y una tabla lo apuntado en líneas 

anteriores: 

SOBRE LOS DISTINTOS USOS DE FUNCIÓN EN EL PP (1979-2014) 

 

Gráfico 1: Sobre los distintos usos de función en el PP (1979-2014). 70   

Cabe señalar a partir de lo mostrado en estos rubros: 

a) Sobre la vivienda unifamiliar; la presencia de vivienda vinculada con otro uso se 

encuentra considerada en esta investigación como de uso mixto y no forma parte 

de este rubro,  

b) Sobre la vivienda multifamiliar —a partir de la consideración hecha en el 

apartado anterior— cabe señalar la existencia de cuatro casos de uso mixto para 

las entregas del 2005 con Thom Mayne (EUA), en 1993 con Fumihiko Maki 

(Japón), en 1990 con Aldo Rossi (Italia) y en 1989 con Frank Gehry (EUA). 

                                                             
70 Fuente: Elaboración propia. Véase Anexo 3. La información fue obtenida a través de la Fundación Hyatt; The Pritzker 

Architecture Prize; 2014. Recuperado el 4 de junio del 2014 en la página http://www.pritzkerprize.com 
 

UNIFAMILIAR 
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http://www.pritzkerprize.com/
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c) En el rubro Otros, quedan distintas obras seleccionadas por el jurado entre las 

que destacan: una escultura (Luis Barragán, PP 1980); una exhibición (Hans 

Hollein, PP 1985); un dibujo, el diseño de una cafetera, un cementerio y la 

remodelación de un teatro (Aldo Rossi, PP 1990); una piscina (Álvaro Siza, PP 

1992), una cubierta (Norman Foster, PP 1999); el diseño de un mueble y de una 

Plaza (Paulo Mendes da Rocha, PP 2006); la propuesta de un edificio para la 

Zona Cero (Richard Rogers, PP 2007); una casa de protección para restos 

arqueológicos (Peter Zumthor, PP 2009); una escultura y una funeraria (Toyo 

Ito, PP 2013); una casa club, una vivienda temporal y un refugio emergente 

(Shigeru Ban, PP 2014). 

d) Sobre el uso mixto, habrá que apuntar solo cinco arquitectos con obras 

relacionadas en el tema habitacional (modalidad unifamiliar y multifamiliar): 

Frank Gehry (PP 1989), Robert Venturi (PP 1991), Fumihiko Maki (PP 1993), 

Christian de Portzamparc (PP 1994), y Thom Mayne (PP 2005).  

E AÑO LAUREADOS 

39 

NACIONALIDADES 

16 

# OBRAS  

254 

VIVIENDAS 

52 

VIV UNIF 

34 

36 2014 Shigeru Ban Japón 9 3 2 

35 2013 Toyo Ito Japón 9 1 1 

34 2012 Wang Shu China 7 2 1 

33 2011 Eduardo Souto de 

Moura 

Portugal 9 4 4 

32 2010 Kazujo Sejima & Japón 6 0 0 

32 2010 Ryue Nishizawa Japón    

31 2009 Peter Zumthor Suizo 9 2 0 

30 2008 Jean Nouvel Francia 8 1 0 

29 2007 Richard Rogers Gran Bretaña 8 0 0 

28 2006 Paulo Mendes da 

Rocha 

Brasil 8 1 1 

27 2005 Thom Mayne EUA 10**** 2** 1 

26 2004 Zaha Hadid Gran Bretaña 7 0 0 

25 2003 Jorn Utzon Dinamarca 6 2 1 
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24 2002 Glenn Murcutt Australia 7 6 6 

23 2001 Jacques Herzog & Suizo 7 1 0 

23 2001 Pierre de Meuron Suizo    

22 2000 Rem Koolhaas Holanda 8 4 3 

21 1999 Norman Foster Gran Bretaña 9 0 0 

20 1998 Renzo Piano Italia 6 0 0 

19 1997 Sverre Fehn Noruega 7 4 4 

18 1996 Rafael Moneo España 5 0 0 

17 1995 Tadao Ando Japón 7 3 0 

16 1994 Christian de 

Portzamparc 

Francia 6 1*** 1 

15 1993 Fumihiko Maki Japón 10* 1** 0 

14 1992 Alvaro Siza Portugal 7 1 0 

13 1991 Robert Venturi EUA 5 2 2 

12 1990 Aldo Rossi Italia 6 1** 0 

11 1989 Frank Gehry EUA 5 2** 1 

10 1988 Oscar Niemeyer Brasil 3 0 0 

10 1988 Gordon Bunshaft EUA 6 1 1 

9 1987 Kenzo Tange Japón 5 0 0 

8 1986 Gottfried Böhm Alemania 4 1 1 

7 1985 Hans Hollein Austria 8 0 0 

6 1984 Richard Meier EUA 6 2 2 

5 1983 I.M. Pei EUA 7 0 0 

4 1982 Kevin Roche EUA 8 0 0 

3 1981 James Stirling Gran Bretaña 6 0 0 

2 1980 Luis Barragán México 5 2 1 

1 1979 Philip Johnson EUA 5 1 1 

Tabla 2: Corte de estudio a la vivienda unifamiliar en el PP (1979-2014). 71  

                                                             
71 Fuente: Elaboración propia. Véase Anexo 3. Los asteriscos señalan la posibilidad de uso mixto en algunos casos vinculado a la 

vivienda. * Comercial/ Otro, ** Vivienda Multifamiliar/ Comercial, *** Vivienda unifamiliar/ Comercial (Penthouse), **** 
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Lo reflejado a partir de los esquemas anteriores, señala en los premios Pritzker la falta 

de atención a modelos habitacionales que podrían tener un vínculo con otros usos, a lo 

cual se suma una aproximación que, en términos generales, alcanza una quinta parte de 

representatividad en modalidad unifamiliar y multifamiliar. Por lo tanto, ¿qué sucedería 

con las decisiones del jurado, si se consideran las nociones poético-sustentables antes 

descritas como modo necesario de un urgente cambio en la percepción del mensaje? Y 

desde aquí, la implicación de una referencialidad puede registrarse en el discurso del 

jurado que, en esencia cambiante, tiene entre 5 y 9 personalidades en el campo de la 

arquitectura, los negocios, la educación, la publicidad y la cultura como los encargados 

de seleccionar el premio cada año. 72  

Es importante señalar cómo en el entorno del premio Pritzker desde hace 15 

años (Tabla 3), y específicamente lo subrayado entre los años 2002 y 2006, dicha 

conformación del jurado ha evolucionado y con ello también, las nociones 

interdisciplinares que se contemplan para la selección de las obras:  

JURADO (2000-2014) 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

J. Carter Brown (Presidente) x x x             

Bill N. Lacy (Secretario del 

Jurado (xx) / Director 

Ejecutivo) 

xx x x x x x          

Ada Louise Huxtable x x x x x x          

Jorge Silvetti x x x x x           

Lord Rothschild (Presidente 

(xx)) 

x x x xx xx           

Frank Gehry    x x x x x        

Giovanni Agnelli x x x x            

Victoria Newhouse      x x x x       

Balkrishna Vithaldas Doshi      x x x        

Rolf Fehlbaum     x x x x x x x     

                                                                                                                                                                                   
Vivienda Multifamiliar/ Educativo. La información fue obtenida a través de la Fundación Hyatt; The Pritzker Architecture Prize; 
2014. Recuperado el 4 de junio del 2014 en la página http://www.pritzkerprize.com 
 
72 The Hyatt Foundation; The Pritzker Architecture Prize; 2014. Una reproducción recuperada el 18 de febrero del 2014; en la 

página http://www.pritzkerprize.com/about/jury 

 

http://www.pritzkerprize.com/
http://www.pritzkerprize.com/
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Lord Palumbo (Presidente)      x x x x x x x x x x 

Martha Thorne (Director 

Ejecutivo) 

      x x x x x x x x x 

Carlos Jiménez  x x x x x x x x x x x    

Karen Stein     x x x x x x x x x   

Alejandro Aravena          x x x x x x 

Juhani Pallasmaa          x x x x x x 

Renzo Piano       x x x x x x    

Shigeru Ban       x x x x x     

Glenn Murcutt            x x x x 

Stephen Breyer             x x x 

Yung Ho Chang             x x x 

Zaha Hadid             x   

Cristin Feireiss               x 

Ratan N. Tata               x 

Tabla 3: Estructura sobre la conformación del jurado Pritzker (2000-2014). 73  

A partir de lo enunciado por el jurado en estos premios puede apreciarse una zona de 

transición (ver Tabla 3; con el subrayado de inicio y termino) en la presidencia —y así 

también en las nociones que se contemplan— que hace evidente lo hecho por J. Carter 

Brown desde la fundación de los Pritzker en 1979 hasta el 2002. En 2003 y 2004, Lord 

Rothschild toma la estafeta, y del 2005 a la fecha, Lord Palumbo queda como 

encargado. Así también un cambio en la dirección ejecutiva se mueve entre los años 

                                                             
73 Fuente: Elaboración propia. La información fue obtenida a través de la Fundación Hyatt; The Pritzker Architecture Prize; 2014. 

Recuperado el 4 de junio del 2014 en la página http://www.pritzkerprize.com 
 

http://www.pritzkerprize.com/
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2005 y 2006, de Bill N. Lacy (quién también había sido secretario del jurado en el 

2000) a Martha Thorne. 

Son fundamentales las 11 participaciones de Carlos Jiménez en el periodo, 

seguido por Karen Stein, con 9, y Rolf Fehlbaum, con 7; los arquitectos Alejandro 

Aravena, Juhani Pallasmaa y Renzo Piano, con 6 intervenciones; Shigeru Ban —

Pritzker 2014—, con 5, y Glenn Murcutt, con 4. Y de los últimos 3 reconocimientos, 

una constante participación de Stephen Breyer, Yung Ho Chang, Glenn Murcutt, Juhani 

Pallasmaa y Alejandro Aravena. 

A continuación, los distintos campos en los cuales se desempeñan 

profesionalmente los miembros del jurado y el periodo que abarcaron: 74 

J. Carter Brown, 1979-2002. (presidente del jurado)  

Director, Galería Nacional de Arte, Washington, D.C. 

 

Giovanni Agnelli, 1984-2003.  

Presidente, Grupo FIAT 

 

Lord Rothschild, 1987-2004 (presidente del jurado, 2003-2004).  

Presidente, La Junta Directiva, Galería Nacional de Gran Bretaña 

Bill N. Lacy, 1988-2005. (director ejecutivo)  

Presidente, Universidad Estatal de Nueva York en Purchase, Arquitecto. 

 

Jorge Silvetti, 1996-2004.  

Presidente, Departamento de Arquitectura, 

Universidad de Harvard, Graduado de la Escuela de Diseño 

 

Ada Louise Huxtable, 1987-2005.  

Autor y Crítico 

 

Frank O. Gehry, 1993-1995, 2003-2006. Arquitecto 

1989 Laureado con el Premio Pritzker de Arquitectura 

Carlos Jimenez, 2001-2011. Arquitecto 

Presidente Ruth Carter Stevenson, Universidad Rice  

Rolf Fehlbaum, 2004-2010.  

Presidente, Vitra 

 

Balkrishna Vithaldas Doshi, 2005-2007.  

Arquitecto y Profesor Planificador de Arquitectura 

 

Victoria Newhouse, 2005-2008.  

Historiador de la Arquitectura y Autor. Director de la Fundación de la Historia de la 

Arquitectura. 

                                                             
74 The Hyatt Foundation; The Pritzker Architecture Prize; 2014. Una reproducción recuperada el 18 de julio del 2014; en la página 

http://www.pritzkerprize.com/about/jury 

 

http://www.pritzkerprize.com/laureates/1989
http://www.pritzkerprize.com/
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Shigeru Ban, 2006-2009. Arquitecto.  

Profesor de Arquitectura. 

 

Renzo Piano, 2006-2011. Arquitecto. 

1998 Laureado con el Premio Pritzker de Arquitectura  

Karen Stein, 2004-2012.  

Escritor, Editor y Crítico  

 

Zaha Hadid, 2012. Arquitecto. 

2004 Laureada con el Premio Pritzker de Arquitectura  

Alejandro Aravena, 2009- 2014. Arquitecto. 

Director Ejecutivo de Elemental. Santiago de Chile.  

Stephen Breyer, 2012- 2014.  

Suprema Corte de Justicia. Washington, D.C. 

Yung Ho Chang, 2012- 2014. Arquitecto y Profesor. 

Beijing, China. 

Glenn Murcutt, 2011- 2014. Arquitecto. 

2002 Laureado con el Premio Pritzker de Arquitectura.  

Juhani Pallasmaa, 2009- 2014. Arquitecto, Profesor y Autor. 

Helsinki, Finlandia. 

Kristin Feireiss, 2014. Arquitecto Curador, Escritor y Editor. 

Berlín, Alemania. 

Ratan N. Tata, 2014.  

Presidente Emérito de Tata Sons, sociedad de cartera del Grupo Tata. 
Mumbai, India. 

 

Martha Thorne, 2006- a la fecha. (director ejecutivo) 

Vicedecano de Relaciones Externas IE Escuela de Arquitectura & Diseño. 

Madrid, España. 

 

Lord Palumbo, 2005- a la fecha. (presidente del jurado) 

Patrón Arquitectónico, Presidente Emérito del fideicomiso de la Galería Serpentine. 

Expresidente del Consejo de las Artes de Gran Bretaña. 

Expresidente de la Fundación de la Galería Tate 
Londres, Inglaterra. 

 

http://www.pritzkerprize.com/laureates/1998
http://www.pritzkerprize.com/laureates/2004
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Figura 16: La comunidad Pritzker. 75 
Hasta el momento, la muestra ejemplar de los últimos 5 años (2010-2014), 

evidentemente única, ha permitido incorporar conceptualizaciones distintas para cada 

obra según la conformación del jurado, sin embargo, el valor que se mueve a lo 

sustentable y que no deja de considerar su representación dentro de los atributos 

poéticos, seguramente hará evidentes unos rasgos más que otros. 

 De lo anterior, y mediante un corte de estudio a la vivienda unifamiliar, entre los 

arquitectos laureados por analizar se encuentran: el portugués Eduardo Souto de Moura 

(2011), el chino Wang Shu (2012) y los japoneses Toyo Ito (2013) y Shigeru Ban 

(2014).    

 

 
Figura 17. Los laureados: objeto de estudio.76 

Además, cabe señalar en el mismo periodo, los nombres de aquellos arquitectos que, –si 

bien por parte del jurado– no cuentan en su selección de obras con proyectos 

                                                             
75 The Hyatt Foundation; The Pritzker Architecture Prize; 2014. Una reproducción recuperada el 28 de  octubre del 2014 en la 

página http://www.pritzkerprize.com/about/purpose; la imagen se acompaña con este texto: Primera fila, de izquierda a derecha: 

Carlos Jiménez *, Lord Palumbo, Ryue Nishizawa, Cindy Pritzker ***, Kazuyo Sejima, Frank Gehry, Christian de Portzamparc, 
Glenn Murcutt.  

Fila de atrás, de izquierda a derecha: Juhani Pallasmaa *, Karen Stein *, Rolf Fehlbaum *, Jorge Silvetti * Hans Hollein, Alejandro 

Aravena *, Richard Meier, Thom Mayne, Cesar Pelli *, Rafael Moneo (detrás-Jan Utzon, en representación de Jorn Utzon), Richard 
Rogers, Jean Nouvel, Kevin Roche, Renzo Piano, Martha Thorne **, Bill Lacy **. (Foto tomada en 2010).  

* Jurado;  ** director ejecutivo;  *** fundador. La traducción es mía. 

 
76 The Hyatt Foundation; The Pritzker Architecture Prize; 2014. Una reproducción recuperada el 12 de  febrero del 2014 en la 

página http://www.pritzkerprize.com 
 

http://www.pritzkerprize.com/
http://www.pritzkerprize.com/laureates/2012
http://www.pritzkerprize.com/laureates/2011
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relacionados con la vivienda unifamiliar y, a reserva de preguntar el porqué de esta 

razón, entre ellos destacan: Kasuyo Sejima & Ryue Nishizawa (2010). 77     
 

 
Figura 18. El año 2010 no tiene representación habitacional.78 

 

1.5.2 Los Pritzker en el imaginario arquitectónico de equidad y justicia social  

Creo que lo único que puede ayudarnos es la reflexión. Reflexionar 

significa pensar siempre críticamente. Y pensar críticamente implica 

que cada pensamiento erosione las reglas rígidas y las convicciones 

generales. 

  

Hannah Arendt 

-En la serie "Una cierta mirada". INA (1975) 

 

A la práctica arquitectónica en el siglo XXI se le exige cada vez que más funcione como 

engrane crítico que recupere la conciencia, en este caso a través de los actores Pritzker 

vinculados al estudio del posible espacio poético-sustentable, mediante una sensibilidad 

que transforme y reflexione sobre la incertidumbre que han traído al mundo las 

preocupaciones ecológicas y urbanas, y su impacto en el ámbito local.  

En este sentido, es importante conocer si la aportación del premio Pritzker en 

tanto fundación privada puede, a partir de la selección de la vivienda unifamiliar, 

alcanzar tintes académicos y, con ello, ofrecer la posibilidad de leer en su mensaje un  

orden y sentido que refuerce esta intención inicial: un imaginario arquitectónico que 

busque y adapte los criterios de la sustentabilidad a la configuración de las viviendas 

unifamiliares no solo de forma eficiente, sino lo más cualitativamente humano posible. 

En este sentido, recientemente con el tema sustentable, se ha adquirido una presencia 

política propugnada en junio del 2012 a raíz de la Cumbre Río+20, y consignada por el 

credo de equidad y justicia social. 

Además, se ha obviado que criterios como la sustentabilidad, al ser cuestionados 

desde un enfoque ético, permiten replantear la pregunta sobre lo que uno, como 

                                                             
77 Estos arquitectos no constituirán parte del análisis por alejarse del argumento central de esta valoración, y tampoco por parte del 

jurado del premio Pritzker en ese momento. No obstante, en la evolución profesional de cada uno de ellos, hay obras habitacionales 

que tienen una preocupación con la temática sustentable, y cuyo reflejo desde la propia evolución profesional en cada uno de ellos 

sin duda será importante seguir. 

 
78 The Hyatt Foundation; The Pritzker Architecture Prize; 2014. Una reproducción recuperada el 12 de  febrero del 2014 en la 

página http://www.pritzkerprize.com 

http://www.pritzkerprize.com/
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individuo cultural, puede aportar al cambio, y parte de esta tarea recae en el valor que se 

otorgan a las cosas, es decir, una producción de cambios significativos en la vivienda a 

través de la tecnología implementada no debería rebasar nunca los límites planteados 

dentro de un desarrollo social o comunitario inserto en una realidad compleja de nuevos 

sistemas pasivos, sin necesidad —en todos los casos— de una inversión imposible para 

los países pobres.79  

Los términos de la equidad y la justicia social junto a la noción del equilibrio 

dinámico permiten pensar la unión de lo poético y lo sustentable como paradigmas cuyo 

fin es el habitar, o bien, en términos de Heidegger, “habitar poéticamente”.80 A través 

de la representación en el muro, la flexibilidad y la adaptación, entre otros, se podrían 

constituir los indicadores de percepción para una sociedad que busque reinventarse o 

reconstruirse desde una visión integral alcanzable ante las complejas situaciones de 

crisis ambiental, social y económica, —dimensiones que hoy en día poco se consideran 

a la hora de proyectar, diseñar o construir. 

De este modo, historiadores como Antonio Pizza apuntan a una “cultura de la 

posibilidad”, en donde se intenta: “Averiguar la viabilidad de unos paradigmas 

discordes con la actualidad resultaría útil para introducir en el presente una dimensión 

imaginativa hacia el futuro; éste, entonces, podría finalmente ser prefigurado como 

algo diferente del hoy y, sobre todo, como algo positivamente ajeno a lo que nos 

propina el discurso asolador de los poderes mediáticos”.81 Razón de más, para 

considerar la necesidad de encontrar dichos imaginarios en la configuración de nuevos 

esquemas para la vivienda unifamiliar que tal vez hallen respuesta en los valores 

poético-sustentables, desde la obra y para con la sociedad.  

En este sentido, la postura teórico crítica contemporánea coincide al señalar: 

Si los arquitectos más destacados de la década de 1980, como Hans Hollein, 

James Stirling, Aldo Rossi, Giorgio Grassi, Carlo Aymonino, Álvaro Siza o 

Rafael Moneo, respondían y responden a un perfil de profesional asequible, 

buena parte de ellos enraizados en la enseñanza universitaria, con un estudio 

pequeño y artesanal, las figuras actuales como Jean Nouvel, Norman Foster, 

Richard Rogers, Santiago Calatrava, Rem Koolhaas, Herzog & de Meuron, 

Zaha Hadid o Toyo Ito están lejos de la universidad, trabajan según una lógica 

empresarial, con su marca de empresa, sus grandes estudios en diversas sedes y 

                                                             
79  Morin, Edgar; El Método I, La naturaleza de la Naturaleza. Madrid: Ediciones Cátedra. 2006.  
80  Heidegger ha expresado sobre el significado de “habitar poéticamente”, lo cual implica “estar en la presencia de los dioses y ser 

tocado por la esencia cercana de las cosas. Que la existencia es ‘poética’ en su fundamento quiere decir, igualmente, que el estar 

instaurada (fundamentada) no es un mérito, sino una donación”. Heidegger, Martín; Arte y poesía. México: Fondo de Cultura 
Económica, 2006, pág. 117. 

 
81  Pizza, Antonio; ¿Para qué puede servir la historia? En La construcción del pasado. Madrid: Celeste Ediciones. 2000, págs. 9-10.  
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su necesaria dependencia de los encargos de las grandes corporaciones y de los 

favores de los medios de comunicación. 82 

Lo anterior da la pauta para exhibir la influencia de las obras y los arquitectos que, con 

base en el discurso del jurado y de aceptación del premio Pritzker (2010-2014), han 

dirigido su quehacer hacia una práctica poético-sustentable de la vivienda unifamiliar 

contemporánea, sus repercusiones, y las consideraciones para un modo emergente de 

emplear lo poético en arquitectura desde una visión sustentablemente crítica. 

CAPÍTULO 2 

El discurso del jurado y de aceptación del premio Pritzker con relación en el diseño de 

la vivienda unifamiliar. 

 
Figura 19. Composición simbólica de los rasgos Pritzker. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
82 Montaner, Josep Maria y Muxí, Zaida; Arquitectura y política. Ensayos para mundos alternativos. Barcelona: Gustavo Gili, 2011, 
págs. 52-53. 
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2.1    CONSIDERACIONES PARTICULARES SOBRE EL PREMIO PRITZKER 

         (2010-2014) 

La exposición representativa del premio Pritzker en el periodo que abarca del 2010 al 

2014 puede ayudar a identificar cuáles aspectos de los planteamientos presentados en la 

exposición temática “Arquitectura y la Ciudad Compacta” (2010) del arquitecto Richard 

Rogers han sido recuperados en el ámbito de las viviendas seleccionadas para analizar 

la posibilidad de hablar en términos de una representación poético-sustentable dirigida 

al quehacer arquitectónico contemporáneo de este controvertido premio.  

La temática sustentable se ha estudiado en relación con las categorías en lo 

ambiental, lo social y lo económico. Sobre lo ambiental, muy a menudo basta con 

revisar las publicaciones que año con año constatan el desmedido descuido de los 

ecosistemas naturales a causa del acelerado y descontrolado crecimiento de las ciudades 

que, en algunos casos, vuelve irreparable su pérdida.83 Entre tanto, a dichas 

problemáticas se suma el fenómeno del cambio climático, confirmado desde el 2007, y 

que ha dejado incuantificables daños por lluvias, granizadas y las sequías más extremas. 

Todo esto sin contar los desastres ecológicos ocasionados por el propio accionar 

humano. 

Asimismo, en un nivel que atañe éticamente al sentido mismo de una 

civilización preocupada por atender el bien común y que de alguna manera buscará 

resolver sus propios retos, se propone la lectura del contexto social —sobre el cual se 

desenvuelve esta investigación— sostenida en el derecho que tiene todo hombre a 

habitar una vivienda digna,84 capaz de enfrentar las exigencias de su entorno, cualquiera 

que éstas sean: situaciones de violencia en distintas expresiones, sobrepoblación, falta 

de servicios y equipamiento urbano, entre otras, y que difieren en sus problemáticas 

según la posición geográfica de los asentamientos y las culturas en interacción. 

                                                             
83 Time; Timelapse: Imágenes de satélite Landsat para el cambio climático; 1984. Consultado el 21 de octubre del 2014 en la página 

http://world.time.com/timelapse/ 

 
84 Recuperado del artículo “Estambul+5: La opinión de la Red Viviendo y Construyendo a cinco años de la conferencia Hábitat II” 

de la Dra. Wandia Seaforth, en el que menciona: “Veinte años después de Vancouver, la comunidad internacional se reunió en 

Estambul, Turquía, en un ambiente impregnado por las ideas dominantes en el tiempo de la globalización, no se avanzó ni se 

retrocedió, y contra todos los pronósticos de los más escépticos, se ratificaron los principios acordados en Hábitat I: el derecho a la 

vivienda, entendido como el acceso de todos a un hábitat digno y la capacidad de los pobladores para ejercer el control de la 

producción de su hábitat. […] celebrado en Estambul, Turquía, del 3 al 14 de junio de 1996, […] inspirado en la Carta de las 

Naciones Unidas […] a fin de mejorar el entorno en que vivimos.”, en la revista INVI, versión on-line del 2002, vol. 17, núm. 45, 

págs. 101-102. 

 

http://world.time.com/timelapse/
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Respecto a lo económico, no se puede obviar la caída del grupo Lehman 

Brothers (2006), que produjo una de las peores especulaciones hipotecarias en los 

Estados Unidos —únicamente comparable con lo sucedido en el 1929— la cual 

detonaría crisis financieras en varios países por la falta de regulación en el mercado; 

situación que complicó el plano político a partir de las determinaciones tomadas para 

resolver la crisis, dado que ésta situación explota en el transcurso de una polémica 

elección presidencial, de la cual resulto ganador Barack Obama, quien inicia su 

mandato con una de las peores recesiones económicas, y que significó para un sector de 

clase media y obrera norteamericana, la pérdida de su hogar, además, de un sinnúmero 

de viviendas deshabitadas. Dicho contexto pone en el centro de la discusión el valor de 

la vivienda en el desarrollo de las sociedades plenas.85 

 

Como se ha mencionado previamente, el premio Pritzker se otorga a través de un 

organismo privado: la Fundación Hyatt, y la conformación del jurado, en esencia 

cambiante, es quién considera en su selección la(s) vivienda(s) más representativa(s) 

que, en algunos casos, no es la de mayor fuerza en la temática sustentable, o bien, la 

obra laureada en cuestión puede hallarse fuera del periodo de estudio. Por lo tanto, del 

universo general, la muestra será aquella que más representatividad tenga en tanto 

categoría de análisis cuyo mensaje en el cruce de los discursos, de aceptación y del 

jurado, cobre sentido a reserva de verse reflejado en ciertos elementos arquitectónicos: 

a) el muro, b) la flexibilidad y la adaptación, entre otros. Además, cabe señalar que esta 

investigación no se adentrará en las particularidades del jurado, donde seguramente se 

encontrarán más coincidencias, sino establecer puentes de coincidencia discursivos a 

partir de los valores poético-sustentables enunciados durante el periodo para una mejor 

comprensión con las temáticas actuales y saber en qué medida el premio Pritzker aporta 

o modifica con la producción de modelos significativos, en la configuración de la 

vivienda actual ante las complejas situaciones de crisis que, en lo ambiental, lo social y 

lo económico, afectan directamente los hogares de las ciudades en que vivimos. 

                                                             
85 En la última década, aspectos relacionados con la sustentabilidad, pueden generar soluciones que trascienden las fronteras 

políticas pero que son determinantes en cuestionar el rumbo a partir de respetuosas respuestas. Es icónico al respecto, la atención 

que han captado movimientos como el de la “primavera árabe” o “la crisis del euro o de la zona euro”, que consiguieron tambalear 

el régimen egipcio y presionaron al Estado Alemán a tomar decisiones económicas profundas, respectivamente. O bien, las 

discusiones que al inicio de la presente década se han abierto con el Foro Urbano Mundial (celebrado en marzo del 2010, en Río de 

Janeiro, Brasil), la Cumbre Mundial de los Líderes Locales y Regionales (en noviembre del 2010, Ciudad de México), El libro 

blanco de la sostenibilidad en el planeamiento urbanístico español, entre otros, que forman parte de la antesala al imaginario 

arquitectónico de equidad y la justicia social planteado en junio del 2012 a raíz de la Cumbre Río+20.   
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2.2     APRECIACIONES GENERALES SOBRE EL DISCURSO DEL 

           JURADO  

A continuación se encuentran subrayados los argumentos que el jurado del 

premio Pritzker ha emitido como parte de su discurso para la selección de la obra 

laureada. Lo descrito en el texto original propiciará una reflexión encaminada a 

emprender una revisión de las características de dichas obras para detectar si existe o no 

resonancia con los valores poético-sustentables que se mueven hacia el siglo XXI. No 

obstante, en estos discursos se abre una ventana cuyos criterios y nociones alcanzan una 

temporalidad más allá del año en cuestión. 

Eduardo Souto de Moura (PP 2011) 86 

Discurso del jurado 

 
Durante las últimas tres décadas, el arquitecto portugués Eduardo Souto de 

Moura ha producido un cuerpo de trabajo que es parte de nuestro tiempo, pero 

también lleva ecos de tradiciones arquitectónicas. Su obra es una prueba 

convincente del potencial expresivo del lenguaje moderno y capacidad de 

adaptación a situaciones locales distintas. Teniendo siempre en cuenta el 

contexto, entendido en el sentido más amplio, y conectado a la tierra del lugar,  

tiempo y función, la arquitectura de Souto de Moura refuerza un sentido de la 

historia, mientras expande el rango de expresión contemporánea.  

 
[...] Muchos de sus primeros trabajos en la década de 1980 eran viviendas 

unifamiliares y permanecen entre sus obras seminales.  

 

[...] En su aparente simplicidad formal, los edificios de Souto de Moura 

entretejen complejas referencias con las características de la región, el paisaje, 

el sitio y la más amplia historia arquitectónica. A menudo geometrías simples 

están subrayadas por la interacción entre sólido y vacío o luz y sombra. [...] 

Souto de Moura ha creado espacios que son coherentes con su historia y 

modernos desde su concepción. [...] mientras el empleo de la abstracción crea 

un lenguaje arquitectónico que transforma lo físico a lo metafísico. 

 

Souto de Moura es un arquitecto fascinado por la belleza y la autenticidad de 

los materiales. [...] Él tiene la confianza para utilizar la piedra que es de mil 

años de edad o tomar como inspiración de un detalle moderno de Mies van der 

Rohe. [...] Casa Número Dos, construida en la localidad de Bom Jesús, 

Portugal, en 2007, ha logrado una riqueza poco común a través de las sutiles 

bandas en el concreto de los muros exteriores.  

 

[...] Y como la poesía, es capaz de comunicarse emocionalmente con aquellos 

que se toman el tiempo para escuchar. Sus edificios tienen una capacidad única 

para transmitir aparentemente características contradictorias —poder y 

modestia, valentía y sutileza, autoridad pública audaz y sentido de la 

intimidad— al mismo tiempo. Para la arquitectura que aparece sin esfuerzo, 

serena y sencilla, y por el cuidado y la poesía que se respira en cada proyecto 

 

                                                             
86 The Hyatt Foundation; The Pritzker Architecture Prize; 2014. La reproducción de los discursos del jurado son recuperados el 12 

de  febrero del 2014 en la página http://www.pritzkerprize.com/laureates/2011/jury 

http://www.pritzkerprize.com/laureates/2011/jury
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En el caso del arquitecto portugués Eduardo Souto de Moura, cabe señalar que cuatro de 

nueve obras seleccionadas por el jurado son de la temática habitacional. Además, como 

parte de su corpus de trabajo se menciona la intención de un sentido histórico que desde 

la tradición arquitectónica enfatiza su capacidad de adaptación ante los diversos 

escenarios según el contexto (desde la tierra del sitio, el tiempo y la función, o bien, 

pensando en la región y el paisaje). Son importantes las viviendas unifamiliares 

proyectadas con una geometría que tienen como base la sencillez compositiva. 

Asimismo, el jurado ha considerado que la noción de materialidad en la Casa Número 

Dos a partir de la huella que deja la cimbra después de colado el concreto refiere el 

alcance del cuidado que este arquitecto tiene en sus obras. 

 

Wang Shu (PP 2012) 87 

Discurso del jurado 

 
...[...] Nacido en 1963 y educado en China, la arquitectura de Wang Shu es 

ejemplar en su fuerte sentido de continuidad cultural y re-vigorizada tradición. 

En las obras llevadas a cabo por la oficina que fundó con su socio y esposa Lu 

Wenyu, Amateur Architecture Studio, [...] el trabajo de Wang Shu es capaz de 

trascender el debate, produciendo una arquitectura que es atemporal, 

profundamente arraigada en su contexto y sin embargo universal. 
  

[...] Con el uso de materiales reciclados, es capaz de enviar varios mensajes 

sobre el uso cuidadoso de los recursos y el respeto por la tradición y el 

contexto, así como dar una evaluación franca de la tecnología y la calidad de 

la construcción hoy en día, sobre todo en China. Las obras de Wang Shu que 

utilizan materiales de construcción reciclados, tales como tejas y ladrillos de  

paredes desmanteladas, crean ricas texturas y táctiles collages. [...]  

Él llama a su oficina Amateur Architecture Studio, pero el trabajo es el de un 

virtuoso en pleno dominio de los instrumentos de la arquitectura —forma, 

escala, materiales, espacio y luz. 

 

Por su parte, Wang Shu es el arquitecto chino más joven laureado en toda la historia del 

premio Pritzker, con 44 años de edad. Junto a su esposa Lu Wenyu funda el Amateur 

Architecture Studio desde el cual aborda la arquitectura a partir de una tradición —

histórica— arraigada al lugar. El uso de materiales reciclados le permite hacer 

conciencia en el mensaje sobre el cuidado de los recursos y responder cómo la 

tecnología no debería rebasar los límites planteados para un desarrollo sustentable, de 

ahí que el jurado haya decidido seleccionar siete obras, dos de las cuales son de 

temática habitacional (una en cada campo: unifamiliar y multifamiliar).  

                                                             
87 The Hyatt Foundation; The Pritzker Architecture Prize; 2014. La reproducción de los discursos del jurado son recuperados el 12 

de  febrero del 2014 en la página http://www.pritzkerprize.com/laureates/2012/jury 
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Toyo Ito (PP 2013) 88 

Discurso del jurado 

 

...[...] Quien revise la obra de Ito notará no sólo una variedad de programas 

funcionales, sino también un espectro de lenguajes arquitectónicos. Él ha 

desarrollado y perfeccionado una sintaxis arquitectónica personal, que 

combina el ingenio estructural y técnico con la claridad formal. […] Diferentes 

circunstancias conducen a respuestas diferentes. [contexto] [...] utilizando 

materiales industriales estándar y componentes para sus estructuras ligeras, 

como tubos, mallas expandidas, láminas de aluminio perforado y telas 

permeables. Sus expresivas obras posteriores se han formado en su mayoría 

usando hormigón reforzado. […]En una forma verdaderamente extraordinaria, 

es capaz de mantener estructura, espacio, entorno, tecnología y lugar en 

igualdad de condiciones. [...] 

 

Ito ha dicho que se esfuerza por una arquitectura fluida [líquida] y no confinada 

por lo que él considera son las limitaciones de la arquitectura moderna. [...] La 

obra de Toyo Ito ha tenido como base la inspiración de los principios de la 

naturaleza, como lo demuestra la unidad lograda entre lo orgánico —como las 

estructuras, superficie y piel.  

 

[...] ha dicho que la arquitectura no sólo debe responder a las necesidades 

físicas, sino también a los propios sentidos. [...] Su trabajo en favor de los 

pequeños espacios comunales para los afectados por el terremoto en Japón en 

2011 "Home-for-All" es una expresión directa de su sentido de responsabilidad 

social.  

 

La educación de los futuros arquitectos siempre ha sido una preocupación para 

Toyo Ito. Esto es evidente en sus puestos de enseñanza y en la reciente 

reconstrucción de la Silver Hut como parte del Museo de Arquitectura Toyo Ito 

en Omishima, el cual se utiliza para talleres e investigación. [...] 

 

[…] Su arquitectura proyecta un aire de optimismo, ligereza y alegría, 

infundido tanto con un sentido local y de universalidad. Por estas razones y por 

su síntesis de estructura, espacio y forma que crean lugares acogedores, por su 

sensibilidad al paisaje, por impregnar sus diseños de una dimensión espiritual y 

por la poética que trasciende en todas sus obras 

 

Nueve obras son seleccionadas por el jurado de los premios Pritzker durante el 2013 

para el arquitecto japonés Toyo Ito. Sin embargo, solo una corresponde con el quehacer 

habitacional. La referencia a dicha obra se puede encontrar en el discurso, y no es para 

menos su importancia debido a la capacidad de flexibilidad y adaptación que tiene para 

generar un uso distinto, es decir, la Silver Hut ahora destinada como museo de la 

arquitectura, alberga espacios para la investigación y talleres dirigidos a estudiantes. 

Utiliza materiales industriales diversos, aluminio y concretos, pues circunstancias 

diferentes conllevan respuestas diferentes. Estructura, espacio, forma, entorno, 

                                                             
88 The Hyatt Foundation; The Pritzker Architecture Prize; 2014. La reproducción de los discursos del jurado son recuperados el 12 

de  febrero del 2014 en la página http://www.pritzkerprize.com/laureates/2013/jury 
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tecnología y lugar conforman las cualidades arquitectónicas de su trabajo que no solo 

responden a las necesidades físicas sino también a las de los propios sentidos, a partir de 

los principios de la naturaleza y con un sentido de responsabilidad social a favor de los 

grupos más vulnerables.  

 

Shigeru Ban (PP 2014) 89 

Discurso del jurado 

 

...[...] Sus edificios sirven como refugio, centros comunitarios y lugares 

espirituales para aquellos que han sufrido tremendas pérdidas y destrucción. 

[…] en Ruanda, Turquía, India, China, Italia, Haití, y su país de origen, Japón, 

entre otros. 

 

[…] Shigeru Ban ha ampliado el papel de la profesión; ha hecho un lugar en la 

mesa para […] participar en el diálogo con los gobiernos y los organismos 

públicos, filántropos y las comunidades afectadas. Su sentido de la 

responsabilidad y la acción positiva para crear una arquitectura de calidad 

atiende las necesidades de la sociedad, […].  

 

[…] Es capaz de ver en los componentes estándar y materiales comunes, tales 

como tubos de papel, materiales de embalaje o contenedores de transporte, 

oportunidades para usarlos de manera nueva. Es especialmente conocido por 

sus innovaciones estructurales y el uso creativo de materiales no 

convencionales como bambú, tela, papel y materiales compuestos al reciclar 

fibra y plásticos. 

 

En la Naked House [Casa Expuesta], fue capaz de cuestionar la noción 

tradicional de las habitaciones y en consecuencia de la vida doméstica, y al 

mismo tiempo crear una atmósfera translúcida, casi mágica. Esto se hizo con 

medios modestos: paredes revestidas externamente con claros plásticos 

corrugados y secciones de acrílico blanco que se estiran internamente a través 

de un entramado de madera. Esta sofisticada composición en capas de 

materiales ordinarios utilizados en una forma natural y pertinente, 

proporciona comodidad, el rendimiento ambiental eficiente y al mismo tiempo 

una sensual calidad de la luz. 
 

[…] Su obra es prueba de su habilidad para agregar valor a través del diseño. 

Otras nuevas ideas conceptuales y estructurales se han desarrollado y se pueden 

ver en PC Pile House (PC Casa Pila), House of Double Roof  (Casa de Doble 

Techo), Furniture House  (Casa Mueble), Wall-less House (Casa Sin Muro), y 

Nine-Square Grid House (Casa Cuadrícula Nueve). 

 

Otro tema que corre a través de su trabajo es la continuidad espacial entre el 

interior y exterior. En la Curtain Wall House (Casa Muro Cortina), utiliza 

cortinas móviles como tiendas de campaña para vincular fácilmente interior y 

exterior, y todavía proporcionar privacidad cuando sea necesario. 

 

                                                             
89 The Hyatt Foundation; The Pritzker Architecture Prize; 2014. La reproducción de los discursos del jurado son recuperados el 12 

de  febrero del 2014 en la página http://www.pritzkerprize.com/laureates/2014/jury 
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[…] Para Shigeru Ban, la sostenibilidad no es un concepto por añadir después 

de los hechos; más bien, es intrínseco a la arquitectura. Sus obras se esfuerzan 

por productos y sistemas apropiados que están en sintonía con el medio 

ambiente y el contexto específico, usando materiales renovables y de 

producción local, siempre que sea posible. 

 

[…] Su gran conocimiento de la estructura y su aprecio por maestros como 

Mies van der Rohe y Frei Otto han contribuido al desarrollo y la claridad de 

sus edificios. Su propia arquitectura es directa y honesta […]  

 

Finalmente, con el arquitecto Shigeru Ban, hasta el 2014 suman siete los arquitectos 

japoneses laureados con el premio Pritzker. Tres de nueve obras seleccionadas por el 

jurado son del campo habitacional, en el discurso se encuentran referencias a las 

siguientes viviendas: Naked House (Casa Expuesta), PC Pile House (PC Casa Pila), 

House of Double Roof (Casa de Doble Techo), Furniture House (Casa Mueble), Wall-

less House (Casa Sin Muro), y Nine-Square Grid House (Casa Cuadrícula Nueve), 

Curtain Wall House (Casa Muro Cortina). Asimismo, las propuestas de vivienda 

emergente son refugio y compromiso social ante los desastres naturales causados en 

sitios como Ruanda, Turquía, India, China, Italia, Haití, Japón, entre otros. Su obra, dice 

el jurado, es prueba de su habilidad para agregar valor a través del diseño a partir del 

entendimiento de la estructura (cuya influencia se debe en gran medida a la obra de 

Mies van der Rohe y Frei Otto) en relación con una diversidad de materiales —tales 

como tubos de papel, materiales de embalaje o contenedores de transporte, madera, 

bambú, tela, papel y materiales compuestos al reciclar fibra de vidrio y plásticos— en 

contextos específicos. De ahí, tal vez, que las nociones de sostenibilidad cobren sentido 

cuando se le consideran parte fundamental de la arquitectura ligada a una historia 

milenaria. 

 

En términos generales, se puede apreciar en el discurso del jurado un permanente 

mensaje sobre concepciones de filosofía, historia, historia de la arquitectura, estética, 

cultura, poesía, tradición, lenguaje, arte, materialidad, vivienda, sustentabilidad,  

hábitat, naturaleza, superficie y piel, entre otros, que retoman para justificar la selección 

del galardonado, no es casualidad que en el discurso inaugural del premio Pritzker se 

mencione el propósito de rendir homenaje a las innovaciones de un pasado moderno 

arquitectónico, específicamente, recuperando las aportaciones de Louis Sullivan, Frank 

Lloyd Wright y Ludwig Mies van der Rohe, cuya influencia les parece significativa en 

el devenir de la arquitectura contemporánea.  
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 A una concepción funcional de la organización democrática del espacio le sigue 

otra relacionada con la circulación, y este acercamiento inconsciente hace que la 

arquitectura devenga en lugar, clima y paisaje, lo que en buena medida, constituye el 

entendimiento de la belleza material vinculada a los elementos naturales: una síntesis 

del cuidado energético y la responsabilidad social que extiende sus raíces hasta la 

estructura y se fusiona con la escala, el emplazamiento y la tecnología. 

 De ahí que lo poético en la arquitectura alcance la necesidad que proviene de la 

retórica de tomar conciencia de la relevancia del discurso y de pensar en el sentido de 

las cosas como una forma correlativa al mensaje. El respeto por la historia del sitio, el 

uso coherente del espacio y la luz empieza a cobrar mayor fuerza pues crea la atmósfera 

necesaria que rebasa siempre la frontera geográfica de lo posible, donde el pensamiento 

cobra forma mediante una intuición que se basa en la necesidad, y gradualmente, 

adquiere la cualidad arquitectónica de "talento, visión y compromiso"90 que el jurado del 

premio Pritzker busca al privilegiar, en algunos casos, en más de seis décadas de 

práctica profesional a través de una visión medioambientalmente responsable, que nace 

o se inspira en la naturaleza como en el caso de la obra de Frank Lloyd Wright: 

expresiva y silenciosa cuando de relatar una historia hacia el futuro se trata.  

En su singularidad o colectivamente, la arquitectura Pritzker refleja en el 

discurso del jurado una repercusión mediática cada vez mayor en los estudiantes y en 

los profesionales de la arquitectura. Tal vez por la unión de ciencia y arte puestos al 

servicio de la sociedad, como lo hiciera Mies van der Rohe en el desarrollo de la obra al 

llegar hasta el último detalle. En esta línea, lo poético alcanza un sentido de conciencia 

y permanencia contemporánea, una abstracción que se mueve a lo metafísico aun 

sabiendo que la belleza como inspiración no es suficiente por sí misma y que, en 

algunos casos, resulta sospechosa.  

 En el discurso Pritzker hay una invitación para conocer la evolución de la obra y 

del arquitecto a través de eso que el jurado advierte como fin necesario para revelar su 

intención: "y al igual que la poesía, es capaz de comunicar emocionalmente con 

aquellos que se tomen el tiempo para escuchar”.91  

                                                             
90 The Hyatt Foundation; The Pritzker Architecture Prize; 2014. Una reproducción recuperada el 12 de  mayo del 2014 en la página 

http://www.pritzkerprize.com 
 
91 The Hyatt Foundation; The Pritzker Architecture Prize; 2014. Una reproducción recuperada el 12 de febrero del 2014 en la página 

http://www.pritzkerprize.com; el texto original dice: “And like poetry, it is able to communicate emotionally to those who take the 

time to listen”. La traducción es mía. 

http://www.pritzkerprize.com/
http://www.pritzkerprize.com/
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En este sentido, los elementos que han marcado este periodo son: Teoría e 

historia de la arquitectura, cultura/ historia, arte/ innovación, materialidad, vivienda, 

nociones como entorno/ lugar/ sitio implicados como contexto, y tecnología/ 

construcción/ estructura. 

ELEMENTOS EN EL DISCURSO DEL JURADO 

PERIODO 2011 2012 2013 2014 

 SOUTO SHU ITO BAN 

TEORÍA E HISTORIA ARQ x x x x 

CULTURA / HISTORIA x x x x 

ARTE / INNOVACIÓN x x x x 

MATERIALIDAD x x x x 

VIVIENDA x x x x 

CONTEXTO x x x x 

TECNOLOGÍA/ 

CONSTRUCCIÓN/ 

ESTRUCTURA 

x x x x 

Tabla 4: Elementos en el discurso del jurado Pritzker (2011-2014). Fuente: Elaboración propia.
 92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
92 The Hyatt Foundation; The Pritzker Architecture Prize; 2014. Con información recuperada el 10 de  febrero del 2014 en la página 

http://www.pritzkerprize.com 

http://www.pritzkerprize.com/


63 
 

2.3       APRECIACIONES PARTICULARES SOBRE EL DISCURSO DE 

ACEPTACIÓN 

 

A continuación se encuentran subrayados los argumentos centrales que cada arquitecto 

laureado en el premio Pritzker (2010- 2014) ha emitido como parte de su discurso de 

aceptación. Lo descrito propiciará una reflexión contrastada con el discurso del jurado 

para revisar las características que permitan detectar si existe o no, concordancia con 

algunas de las nociones poético-sustentables de una práctica arquitectónica que se 

proyecta en el siglo XXI.  

Eduardo Souto de Moura (PP 2011) 93 

 

Sr. Presidente de los Estados Unidos, familia Pritzker, presidente de honor del 
jurado, distinguidos miembros del jurado, mis amigos, señoras y señores, 

[...] durante mi crisis de agnóstico adolescente empecé a preguntarme si Dios 

realmente debería haber descansado en el séptimo día. Basta con darle un 

segundo pensamiento, y él se habría dado cuenta de que en un sitio como 

Delphi todavía le falta, que la Acrópolis aún no ha recibido su Partenón, o 

bien, que sea necesario de secar un pantano en Illinois para que la Casa 

Farnsworth pueda ser correctamente colocada ahí. 

 

[...] Después de la Revolución, y el restablecimiento de la democracia, hubo 

muchas oportunidades para rediseñar un país que necesita de escuelas, 

hospitales, otros equipos y, sobre todo, la mitad de un millón de unidades de 

vivienda. Claramente, el Post-Modernismo, tan de moda por aquel entonces, no 

era la respuesta a nuestros problemas. Crear medio millón de casas con 

frontones y columnas sería un esfuerzo inútil —algo que por otra parte, ya 

había sido ensayado en tiempos de dictadura.  El Post-modernismo llegó a 

Portugal casi sin que el país haya experimentado un movimiento moderno. Y 

ahí radica la ironía de nuestro destino: "el nosotros ya estaba ahí, incluso 

antes de hacer el viaje para llegar ahí". 

 

Lo que se necesitaba era un lenguaje claro, sencillo y pragmático para 

reconstruir el país y una cultura  —nada mejor que el "prohibido" Movimiento 

Moderno para intensificar ese desafío. No era solamente un problema 

ideológico, sino más que nada una cuestión de coherencia entre el material, la 

construcción y el lenguaje. Si "la arquitectura es la voluntad de una época 

traducida a espacio", como Mies van der Rohe dijo, luego, se abrieron las 

puertas para redefinir la disciplina que, hasta ese momento, fue objeto de 

controversia por la lingüística, la semiótica, la sociología y otras ciencias 

relacionadas. Lo importante era que la arquitectura es "construcción", y eso es 

lo que el país nos pide con urgencia. 

 

Con diez siglos de historia, Portugal se enfrenta hoy a grandes crisis sociales y 

económicas, similares a las que se enfrentaron en otras épocas. Hoy, como ayer, 

los arquitectos portugueses descubren que deben emigrar para construir. Como 

Paul Claudel decía: "Le paga Portugal est un viaje en, de temps en temps il 

                                                             
93 The Hyatt Foundation; The Pritzker Architecture Prize; 2014. La reproducción de los discursos de aceptación son recuperados el 

12 de  febrero del 2014 en la página http://www.pritzkerprize.com/2011/ceremony-acceptance-speech; los corchetes nos pertenecen. 
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touche l'Europe". (Portugal es un país en un viaje, [que] de vez en cuando pone 

un pie en Europa). Como arquitectos debemos "cambiar". En esta palabra, 

encontramos también la palabra crisis en su raíz griega. Debemos tratar de 

descifrar y entender el significado de los dos caracteres chinos que componen 

la palabra crisis: el primero significa peligro y la segunda oportunidad. En 

África, como en otras economías emergentes, las oportunidades seguramente 

serán suficientes para que los arquitectos que busquen ahí. El futuro nos 

espera allá. "Para aceptar el cambio, la transformación y la metamorfosis 

como la construcción de nuestro propio destino". Gracias. 

 

El discurso de aceptación del portugués Eduardo Souto de Moura hace mención tanto a 

los desafíos medioambientales como a los problemas ideológicos de su tiempo, al 

señalar cómo el sitio donde se encuentra la casa Farnsworth de Mies van der Rohe 

necesita cambiar para que la casa pueda estar ahí. Al hablar de su país, en términos de lo 

que hace falta para rediseñarlo social y económicamente, hace alusión a la coherencia 

entre los materiales, la construcción y el lenguaje. Dicho lenguaje, tendrá que ser claro, 

sencillo y pragmático. No obstante, cómo dar solución a estas problemáticas mediante 

la corriente postmoderna cuando el movimiento moderno aun todavía no ha llegado por 

completo a Portugal, es una paradoja que permite repensar los desafíos y preguntar si lo 

dicho por las demás ciencias preocupadas por aspectos comunes a los que aborda la 

arquitectura —como la lingüística, la semiótica, la sociología, entre otras— no pueden 

ser encaminados para transformar los paradigmas actuales e iniciar con un nuevo 

sentido. 

Wang Shu (PP 2012) 94 

 […]…cuando estudiaba en el departamento de arquitectura de Nanjing, del 

Instituto de Tecnología, "¿Qué es la arquitectura?" fue la pregunta que más 

eco levantó. Una vez, el Sr. Tong Jun, mi respetado profesor, que es también el 

primer arquitecto en la China moderna en estudiar los jardines tradicionales, 

le hizo esta misma pregunta a un estudiante humilde. Su respuesta fue simple: 

"La arquitectura es solo una pequeña cosa". 

 

[…] Como estudiante de arquitectura que había leído mucho de filosofía en la 

escuela, abracé primero la arquitectura moderna con plena pasión, y luego 

rápidamente volví mi atención a la arquitectura post-moderna. Justo cuando 

estaba empezando a sentirme aburrido acerca de las características 

ampliamente artificiales de los edificios modernos, me enamoré de la filosofía 

de la deconstrucción y la arquitectura. Estaba tan emocionado que incluso 

diseñe y construí varios edificios deconstructivos. Pero a lo largo del proceso 

yo seguía confundido por la misma pregunta: "¿Están mis edificios 

profundamente arraigados en mi propia cultura?" [...] Pasé días y noches de 

trabajo con los artesanos locales. Y me di cuenta de que, en comparación con 

los edificios modernos que tienen que ver más con la fabricación, hay otro tipo 

                                                             
94 The Hyatt Foundation; The Pritzker Architecture Prize; 2014. La reproducción de los discursos de aceptación son recuperados el 

12 de  febrero del 2014 en la página http://www.pritzkerprize.com/2012/ceremony-acceptance-speech; los corchetes nos pertenecen. 
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de edificios que reconocen cosas que ya están en existencia. A diferencia de los 

edificios modernos que se focalizan en el espacio abstracto, este otro tipo de 

edificio se centra en la creación de un sentido de lugar y la conexión con el 

pasado. Y en comparación con los edificios que llevan una fuerte impronta 

humana, los edificios tradicionales chinos están más cerca de la naturaleza, 

tomando la arquitectura hacia un nuevo horizonte. Es un mundo 

completamente diferente de la arquitectura que yo nunca había visto o 

aprendido antes, pero contiene algo más valioso que lo que los edificios 

modernos pueden ofrecer. [...]  

 

En todas mis actividades de diseño arquitectónico constantemente me he 

preguntado las siguientes preguntas: ¿Cómo puede una arquitectura basada en 

la artesanía sobrevivir en el mundo de hoy? ¿Cuál es la importancia del 

sistema de paisaje chino tradicional en un mundo lleno de gigantescas 

estructuras artificiales? En una sociedad de campañas masivas de construcción 

de ciudades, ¿cómo debería ser manejado el desarrollo urbano sin recurrir a 

una demolición importante y su reconstrucción? ¿Cómo pueden los nuevos 

edificios urbanos conectar con los recuerdos del pasado —que de otra manera 

podrían ser perdidos en tanto sus estructuras son demolidas— y re-establecer 

su identidad cultural? ¿Qué puede hacerse en el ámbito de la arquitectura para 

superar el fuerte contraste entre las zonas urbanas y rurales en China? ¿Es 

posible asegurarse junto con el sistema profesional de la arquitectura 

moderna, desde arriba hasta abajo, el derecho de la gente común para iniciar 

sus propias actividades de construcción y que también se encuentren 

protegidas? ¿Es posible encontrar formas más inteligentes para hacer frente a 

los retos medioambientales y ecológicos recurriendo a la sabiduría que se 

encuentra en la arquitectura tradicional, y con las actividades base de la 

construcción? ¿Hay una manera para expresar nuestra búsqueda de la 

arquitectura con historias y sentimientos sin recurrir a estructuras gigantescas, 

simbólicas e icónicas? ¿Cómo puede un arquitecto independiente mantener la 

actitud y el estilo de trabajo frente a un sistema moderno cada vez más 

empoderado? 

 

Siempre digo que no he diseñado un edificio, sino un mundo de la diversidad y 

la diferencia, y un camino que nos lleve de vuelta a la naturaleza.  

 

En el discurso de aceptación, Wang Shu dice: “La arquitectura es solo una pequeña 

cosa”. Y desde esta postura afín a la filosofía, —tal cual y como lo mencionó uno de 

sus profesores—reflexiona sobre la profunda importancia del arraigo del edificio con la 

cultura. En este sentido, el premio Pritzker 2012 reconoce en la existencia de otro tipo 

de edificio, lejano a los estándares modernos, una relación directa con la naturaleza, el 

pasado y el lugar. Sin duda, valores agregados a la obra que redirigen el camino de la 

arquitectura hacia un mundo cada vez más diverso y diferente para atender las 

problemáticas que, en lo ambiental, lo social y lo económico, cobren fuerza en el diseño 

arquitectónico del siglo XXI. 
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Toyo Ito (PP 2013) 95 

 
...[...] Hacer arquitectura es tratar de poner orden en medio de un mundo 

natural y social inestable y que cambia sin cesar. […]  

 

[...] La Arquitectura modernista, basada en la idea de que la tecnología en 

rápido desarrollo permitiría la producción en masa de bajo costo de los 

mismos tipos de arquitectura en cualquier punto del globo, hizo posible la 

migración de más y más personas a las zonas urbanas. Esta misma idea, sin 

embargo, también significa que las ciudades del mundo pierdan sus identidades 

locales, ya que se reducen a una serie de retículas uniformes e indistinguibles. 

 

La idea de la "modernidad" fue, por supuesto, originalmente por la liberación 

de los individuos racionales y autónomos de las comunidades tradicionales, y 

la formación de una sociedad civil basada en el respeto por la libertad de los 

individuos. También implicaba la creencia de que la naturaleza podía ser 

conquistada mediante la innovación tecnológica. Creo que se puede decir que 

el siglo XX logró este ideal de la modernidad y que la realización de una 

sociedad civil ha creado una vida mejor para nosotros hoy.  

 

[...] La Arquitectura modernista ha construido una pared entre él y la 

naturaleza y se basó en la tecnología para crear ambientes artificiales sin 

conexión con la naturaleza. [Todo] es función privilegiada y eficiencia, y 

aislarse de la historia y la cultura de sus entornos locales. Este tipo de 

aislamiento de la naturaleza y el rechazo de la comunidad local es el culpable 

de la uniformidad de las ciudades de hoy y las personas que viven en ellos. 

  

Mi trabajo siempre ha sido acerca de derribar ese muro que separa la 

arquitectura moderna de la naturaleza y la comunidad local, con el fin de crear 

una arquitectura abierta a ambos. […]  

  

[...] Creo que ha llegado el momento para nosotros para llevarnos de regreso 

nuestra cercanía con la naturaleza, para abrir nuestras rejillas de ciudad 

monótona a la abundancia de la naturaleza, y para reconstruir un ambiente 

más vibrante y humano. Insto a todos nosotros los arquitectos a trabajar juntos 

para enviar un mensaje nuevo en el próximo siglo, uno que sea tan brillante y 

lleno de esperanza como el transmitido por nuestros antepasados hace un 

siglo. Para que esto suceda, los arquitectos debemos transformarnos a 

nosotros mismos. No fijarnos en las diferencias de menor importancia, sino 

más bien trabajar juntos en encontrar un mensaje para la próxima generación 

que todos podamos compartir. 

 

En el discurso de aceptación del arquitecto Toyo Ito, “Hacer arquitectura es tratar de 

poner orden en medio de un mundo natural y social inestable y que cambia sin cesar”. 

Este ejercicio ante problemáticas específicas como la migración a las zonas urbanas y la 

pérdida de identidad en las ciudades, es aprehendido cuando se piensa en la 

desconexión entre naturaleza, historia y cultura local, dicha complejidad obstaculiza y 

separa los conceptos que más preocupan al arquitecto japonés para transmitir un 

                                                             
95 The Hyatt Foundation; The Pritzker Architecture Prize; 2014. La reproducción de los discursos de aceptación son recuperados el 

12 de  febrero del 2014 en la página http://www.pritzkerprize.com/2013/ceremony-acceptance-speech; los corchetes nos pertenecen. 
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mensaje sobre el trabajar en conjunto, dialogar y reconstruir una arquitectura abierta 

entre el mundo natural y el social. 

 

Shigeru Ban (PP 2014)  

 

“Si un edificio es temporal o permanente, no depende de los materiales de 

construcción, sino de sí el edificio es amado”. 96 

 

Este pequeño y significativo fragmento es el único hasta el momento publicado 

oficialmente en el sitio a cargo de la Fundación Hyatt en relación con el discurso de 

aceptación del arquitecto japonés Shigeru Ban. No obstante, y para los fines que 

persigue esta investigación, a continuación se presentan los elementos más relevantes. 97  

 

...[...] En el inicio de mi aventura con la arquitectura, empezó en 1975, cuando 

tenía 17 años,  […] con la portada de una revista […] donde aparecía la obra de 

John Hejduk […] bocetos, y el diseños de la casa número 2, me decidió ir a los 

EUA para estudiar arquitectura. 

 

[...] Vi la arquitectura de Alvar Aalto, pero no la pude comprender en libro, la 

primera vez que estuve ahí, comprendí el edificio, su armonía, su contexto y los 

materiales naturales de los que estaba construida. 
  
En 1986, una exposición sobre la influencia del papel en la arquitectura a 

nadie parecía importarle el uso de los materiales en la construcción, pues 

nadie entonces hablaba de sustentabilidad en los materiales. 
 
Cuan afortunados somos los arquitectos […] porque trabajamos para hacer feliz 

a la gente, […] de manera histórica, trabajamos para la gente rica, quienes 

tienen dinero y poder, y como el dinero y el poder son invisibles, nos contratan 

para enseñarles como el poder y el dinero se convierte en arquitectura. No 

critico eso, me gusta lo monumental que hemos construido. Solo creo que 

debemos mirar hacia los dos lados. 
 
En 1994, una guerra civil en Ruanda deja millones de refugiados sin techo.[…] 

Empecé a trabajar para las ONG´s pensando en mejorar las propuestas 

haciéndolas bellas y confortables, además de utilizar materiales locales y 

fáciles de construir. 
 
Un año después, en 1995, en Kobe, Japón, tenía 16,400 personas danmificadas, 

[…] y lo mismo para otros años […] 
 

                                                             
96 The Hyatt Foundation; The Pritzker Architecture Prize; 2014. La reproducción de este fragmento del discurso de aceptación del 

arquitecto Shigeru Ban fue recuperada el 29 de octubre del 2014 en la página http://www.pritzkerprize.com/laureates/2014; el texto 
original dice: “Whether a building is temporary or permanent, does not depend on the building materials, but depends on if the 

building is love”. La traducción es mía. 

 
97 Youtube; Shigeru Ban, Pritzker Architecture Prize Amsterdam June 14, 2014; 2014. La reproducción del discurso de aceptación 

del arquitecto Shigeru Ban fue recuperado el 10 de octubre del 2014 en la página: 

 http://www.youtube.com/watch?v=aycA7N240YM; la traducción es mía. 
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La Catedral de papel y el refugio temporal construido en Kobe, actualmente se 

siguen ocupando. De modo que, lo temporal y lo permanente no depende de los 

materiales de construcción, sino de sí el edificio es amado. 
Con oficinas en Tokio, París y Nueva York, […] se pregunta por qué estudiar 

poesía si lo que quiero es ser arquitecto. Nunca leí poesía […] pero comprendí 

que el poema es como el proyecto en arquitectura, que tiene una estructura, 

palabras simples, palabras decorativas, y sin mucho vocabulario se puede 

hacer una gran arquitectura. […] Este premio es una validación de mi camino 

como arquitecto, y para continuar creando arquitectura para la gente. 

 

En el discurso de aceptación del arquitecto japonés Shigeru Ban se reconoce la 

influencia de John Hejduk, entre otros, y el entendimiento más amplio de la arquitectura 

cuando es posible encontrarse ahí, en el sitio, para comprender la armonía del edificio 

en relación con el contexto y los materiales con los que fue construido. La palabra 

sustentabilidad surge en el discurso Pritzker, y con ello, también el reflejo de una 

arquitectura que hace eco a la problemática de su tiempo en relación con los desastres 

naturales o los desequilibrios provocados por el hombre, tras lo cual, se presentan otros 

retos para la arquitectura como es la planeación de refugios y viviendas temporales, que 

aparecen en la escena Pritzker y dejan el camino abierto para dialogar sobre lo 

permanente y lo temporal, vinculando estos conceptos a la noción de totalidad en la 

obra de arte, con la que cierra su discurso: “el poema es como el proyecto en 

arquitectura, que tiene una estructura, palabras simples, palabras decorativas, y sin 

mucho vocabulario se puede hacer una gran arquitectura”. 98  

A partir de lo anterior, se elabora la siguiente tabla (Tabla 5) para representar los 

argumentos más importantes durante el periodo, los cuales mostrarán la visión muy 

particular que del proyecto y la arquitectura tiene cada arquitecto laureado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
98 Youtube; Shigeru Ban, Pritzker Architecture Prize Amsterdam June 14, 2014; 2014. La reproducción del discurso de aceptación 

del arquitecto Shigeru Ban fue recuperado el 10 de octubre del 2014 en la página: 

 http://www.youtube.com/watch?v=aycA7N240YM; la traducción es mía. 
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ELEMENTOS EN EL DISCURSO DE ACEPTACIÓN 

PERIODO 2011 2012 2013 2014 

 SOUTO SHU ITO BAN 

HISTORIA x x x x 

POLÍTICO x x x x 

VIVIENDA x  x x 

ESPACIO URBANO x x x x 

IMPACTO LOCAL x x x x 

CONTEXTO x x x x 

MATERIALES x x x x 

NATURALEZA x x x x 

VULNERABILIDAD x x x x 

Tabla 5: Elementos en el discurso de aceptación.99 

De este modo, los elementos más relevantes en el discurso de aceptación del premio 

Pritzker durante el periodo 2010-2014 son: historia, política, vivienda, espacio urbano, 

impacto local, nociones como entorno, lugar y sitio que refieren contextos físicos 

particulares, materiales, naturaleza y vulnerabilidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
99 Fuente: Elaboración propia. La información fue obtenida a través de: The Hyatt Foundation; The Pritzker Architecture Prize; 

2014. Recuperada el 10 de  febrero del 2014 en la página http://www.pritzkerprize.com 

http://www.pritzkerprize.com/
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2.4  LA TRIADA DE LO POÉTICO, LO SUSTENTABLE Y LA VIVIENDA 

UNIFAMILIAR EN EL PREMIO PRITZKER (2010- 2014) 

 

ELEMENTOS EN EL DISCURSO DEL JURADO ELEMENTOS EN EL DISCURSO DE ACEPTACIÓN 

 2011 2012 2013 2014 

 SOUTO SHU ITO BAN 

HISTORIA x x x x 

MATERIALIDAD x x x x 

CONTEXTO  x x x x 

 

 

 2011 2012 2013 2014 

 SOUTO SHU ITO BAN 

HISTORIA x x x x 

MATERIALIDAD x x x x 

CONTEXTO  x x x x 

Tabla 6: Cruce de elementos en los discursos del jurado y de aceptación (2011-2014). 100 

 

Acotados los elementos (Tabla 6) de mayor peso en los discursos del jurado y de 

aceptación del premio Pritzker (2010-2014) se hallan las nociones de historia, 

materialidad y contexto.  

Si lo poético de la arquitectura surge de la necesidad que proviene de la retórica 

de tomar conciencia sobre la relevancia del discurso y de pensar en el sentido como una 

función correlativa al mensaje, entonces, lo enunciado para la triada de lo poético, lo 

sustentable y la vivienda unifamiliar en el premio Pritzker en relación con los elementos 

obtenidos —historia, materialidad, contexto— pueden agregarse como valores de este 

periodo hacia una referencia directa que espera ser mostrada en el edificio. 

Un análisis se encamina sobre la peculiar manera en que son empleados estos 

conceptos que influyen en la configuración de la vivienda unifamiliar contemporánea, a 

los cuales se agrega un lenguaje que tiende un puente con el espacio sustentable en tanto 

objetivos arquitectónicos no exentos de la representación poética en el muro y lo 

flexible y adaptable, para coincidir con la urgente necesidad de un cambio en relación 

con las preocupaciones teóricas y prácticas de nuestro tiempo desde una visión 

sustentablemente crítica. 

A partir de lo observado: el intervalo en que la vivienda unifamiliar ha sido 

seleccionada por el jurado a lo largo de la historia del premio Pritzker, los elementos de 

                                                             
100 Fuente: Elaboración propia. La información fue obtenida a través: The Hyatt Foundation; The Pritzker Architecture Prize; 2014. 

Recuperada el 10 de  febrero del 2014 en la página http://www.pritzkerprize.com 

http://www.pritzkerprize.com/
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mayor peso en el cruce de coincidencias entre los discursos del jurado y de aceptación, 

y la noción de lo material expresada anteriormente como fundamento de la relación  

poético-sustentable, hace posible enunciar el inicio de una triada en el entorno actual de 

los premios Pritzker a partir de lo poético, lo sustentable y la vivienda unifamiliar. 

Con ello, es posible emprender en el análisis de la vivienda unifamiliar en tanto 

célula concentradora de dichos rasgos, los principios comunes y viables que puedan ser 

trasladados a una escala más grande dentro del marco “Arquitectura y la Ciudad 

Compacta” (2010), y reconocer que la selección de modelos propuesta en el premio 

Pritzker tiene la dirección de una práctica arquitectónica que se mueve en relación con 

los valores poético-sustentables en el siglo XXI. 
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CAPÍTULO 3 

Metodología 

3.1  MÉTODOS Y MATERIALES 

 

Mediante un ejercicio que privilegia la observación, el análisis, la interpretación y la 

adecuación, que va de lo general a lo específico, se establecen y definen en los primeros 

dos capítulos los conceptos base de la investigación: 101 lo poético y lo sustentable, así 

como su incidencia en el ámbito de la vivienda unifamiliar; en tanto el tercer capítulo 

explora mediante una revisión crítica, las implicaciones y el fenómeno de su difusión 

desde una perspectiva con lo poético, lo sustentable y la vivienda unifamiliar. Todo 

esto, con base en lo enunciado en el discurso del jurado y de aceptación del premio 

Pritzker. No obstante, esta investigación no se adentrará en las particularidades del 

jurado, donde seguramente se encontrarán más coincidencias. 

TÍTULO 

 

 

                                                             
101 Arellano, José y Santoyo, Margarita; Investigar con Mapas Conceptuales. Procesos Metodológicos. Madrid: Narcea, 2009, pág. 

85. 

USO %

USO %

USO %

USO %

USO %

USO %

USO %

USO %

USO %

USO %
USO %
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Después de analizar el discurso del jurado y pese a las grandes diferencias entre cada 

uno, para la puesta en marcha de dicha metodología ha sido medular el uso de mapas 

conceptuales, tablas, gráficos e imágenes pues exhiben con mayor claridad la 

representación de ciertos elementos —en lo material, lo histórico, y el contexto— que 

responden mediante el uso adecuado de los materiales y aprovechar la presencia de 

principios naturales, el respeto por el sitio, el clima del lugar, la historia de la 

arquitectura de una cultura local, el espacio y la función a partir de las necesidades 

humanas en lo físico, en lo social y en lo estético que, en cada discurso u obra, 

contemplan los valores poético-sustentables que fueron ejercidos en el periodo 2010-

2014. 

TÍTULO  

 AÑO AÑO 

ELEMENTOS 

REPRESENTATIVOS 

LAUREADO LAUREADO 

a) (x) (x) 

b) (x) (x) 

c) (x) (x) 

 

 

Dicha información en el discurso del jurado se contrasta con el discurso de aceptación 

de cada laureado para exponer las coincidencias y los porqués de una presunta tendencia 

que cobra mayor peso como práctica de interés de este premio en el siglo XXI.  

 

TÍTULO  TÍTULO 

 AÑO AÑO 

ELEMENTOS 

REPRESENTATIVOS 

LAUREADO LAUREADO 

a) (x) (x) 

b) (x) (x) 

c) (x) (x) 

 

 AÑO AÑO 

ELEMENTOS 

REPRESENTATIVOS 

LAUREADO LAUREADO 

a) (x) (x) 

b) (x) (x) 

c) (x) (x) 
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Asimismo, la inserción de fichas de estudio por cada uno de los arquitectos laureados 

permite ver la conformación y el funcionamiento del jurado —que pudo o no haber 

seleccionado vivienda, o bien, ha considerado un mayor número de ellas por cada autor. 

En este caso, solo se tomará representativamente una como modelo de análisis del 

universo muestra.  

 

La suma de elementos que coinciden en el cruce general, esquemáticamente se enlistan 

para abordarlos individualmente en objetivos arquitectónicos cuya preocupación tiene 

referentes constantes a lo largo de los discursos y, específicamente, en el periodo 2010-

2014, entre los cuales se encuentran: el muro, por su carácter esencial durante el 

equilibrio de energía que mantiene con el exterior; la flexibilidad y la adaptación, en 

tanto idea que se verifica en la arquitectura a partir de las nociones sustentables 

apuntadas por el arquitecto Richard Rogers a propósito de la lectura “Arquitectura y 

Ciudad Compacta” (2010). Finalmente, una aproximación sustentable a la vivienda 

unifamiliar en el premio Pritzker ilustrará dicha condición al identificar en qué medida 

se modifica, aumenta, aporta o conserva mediante una valoración positiva (+), negativa 

(-), neutra (0) e indiferente (%) que a lo largo de la investigación sostiene la 

argumentación central. 

TÍTULO  AÑO AÑO 

 LAUREADO LAUREADO 

ELEMENTO 

REPRESENTATIVO: 

(VALORACIÓN) (VALORACIÓN) 

a) (x ) ( x) 

b) (x ) (x ) 

c) (x ) ( x) 

ELEMENTO 

REPRESENTATIVO 

(VALORACIÓN) (VALORACIÓN) 
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APOSTILLA METODOLÓGICA 

Para pasar de un espacio discursivo a otro, para avanzar mediante el 

razonamiento, un texto se convierte en un conducto necesario, aunque 

inadecuado. […] El lenguaje escrito debería, pues, asumir las 

silenciosas intensidades de la arquitectura.  

Steven Holl 

—Cuestiones de percepción. Fenomenología de la arquitectura (2011) 

En Historia y narratividad, el filósofo francés Paul Ricoeur (1913-2005) estudia uno de 

los conceptos clave de su obra: el texto. En él, asegura, “las palabras dejan de esfumarse 

ante las cosas”. 102 Es decir, un autor dice algo sobre algo y su lector —capacitado o 

no— realiza una referencia con base en su propia experiencia y le da un cierto 

significado; por otro lado, contiene algo más de lo que el propio autor apenas pensó en 

un primer momento. No obstante, Ricoeur parte de considerar al autor como muerto y al 

texto como lo único que tiene para liberar el sentido desde la propia comprensión y a 

partir del lenguaje representar una realidad.  

En este sentido, la actitud ante el texto consta de dos nociones: a) la explicación 

(antes del campo de las ciencias de la naturaleza y actualmente del área de la 

lingüística), y b) la interpretación (más del campo de la historia), tras lo cual es posible 

recuperar los siguientes planteamientos para la interpretación arquitectónica, al trasladar 

la noción de texto al sentido del edificio: 

1. El discurso es una intención de decir. 

2. Todo escrito conserva el discurso y lo convierte en un archivo disponible para la 

memoria individual y colectiva. 

3. El símbolo posibilita la traducción (es analítica y distintiva de todos los rasgos 

sucesivos y discretos del lenguaje). 

4. El sujeto del discurso dice algo sobre algo y en la frase se halla algo verdadero o 

real (devuelve al universo una situación, el ambiente y el medio circunstancial 

del discurso, es decir, la referencia a la realidad). 

5. El sentido ideal de lo que se dice se desplaza hacia la referencia real (este 

sentido muere en la referencia y la referencia muere en el acto de mostrar). 

6. La ideología del texto absoluto (relación intertextual. El texto no carece de 

referencia. La tarea de la lectura, en cuanto interpretación, es realizar su 

referencia). 

7. En la interpretación se contraponen dos actitudes: explicación e interpretación. 

                                                             
102 Ricoeur, Paul; Historia y narratividad. Barcelona: Paidós, 1999. 



76 
 

8. La noción de “texto” requiere una renovación de estos dos términos. 

9. En la ocultación del mundo-entorno; del intercambio de discursos, considera sus 

relaciones internas, su estructura. 

10. La articulación hacia el mundo y hacia el otro, es la doble trascendencia del 

discurso. 

11. La interpretación conserva el carácter de apropiación: es decir que la 

interpretación de un texto desemboca en la interpretación de sí de un sujeto que, 

a partir de ese momento, se comprende mejor, de otra manera o, sencillamente, 

comienza a comprenderse. (reflexión concreta) 

12. La interpretación “aproxima”, “iguala”, hace que lo extraño resulte 

“contemporáneo y semejante”. 

13. Explicar es poner de relieve la estructura. 

14. Interpretar es seguir la senda abierta por el texto, su pensamiento; es decir, 

ponerse en camino hacia el “oriente” del texto y distingue entre interpretación 

objetiva y subjetiva. 

Esta posición metodológica es un medio para plantear la necesidad de enfrentar lo 

poético en arquitectura como una episteme, es decir, la construcción de conocimiento 

que colinda con otras fronteras —filosofía, historia, lingüística, entre otras— y 

considerar lo poético en arquitectónica como modo emergente desde una visión 

sustentablemente crítica, a través de la unión de lo poético y lo sustentable.103  

A partir de tomar conciencia del discurso para otorgar sentido en el entorno 

actual del premio Pritzker ante las problemáticas ecológicas y urbanas de nuestro 

tiempo, el modelo propuesto por Paul Ricoeur del cual solo se sustraen los puntos 

relevantes para el objetivo de esta investigación, considera que la función simbólica 

queda expresada en la tensión que surge entre lo mismo, lo otro y lo análogo.104  

En esta perspectiva, Ricoeur añade: “Lo retórico de la metáfora toma la palabra 

como unidad de referencia, pasa por la semiótica y la semántica y alcanza la 

hermenéutica”. 105 De modo que, en el discurso del jurado y de aceptación del premio 

Pritzker, las palabras enunciadas pueden desplazarse como referencia a la obra. 

                                                             
103 Ricoeur, Paul; La metáfora viva. Madrid: Ediciones Cristiandad / Editorial Trotta, 2001., p. 196.  

 
104 Ricoeur, Paul; El conflicto de las interpretaciones. Ensayos de hermenéutica. México: Fondo de Cultura Económica, 2001., p. 

314. 

 
105 Ricoeur, Paul; The Rule of Metaphor. Multi-disciplinary Studies of the creation of meaning in language. Canadá: University of 

Toronto Press (UTP), 1981, pág. 3. 
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Tras la revisión del pensamiento de Giambattista Vico, Pérez-Gómez considera 

que desde una perspectiva cartesiana no es posible proveer a la humanidad de un marco 

discursivo, lo cual conlleva quedarse únicamente con acaso una descripción mecánica 

del mundo natural. Pérez Gómez señala que Vico “hace un llamado a una racionalidad 

histórica que pueda dar cuenta de la revelación de verdades en los mitos, el arte y la 

poesía de las culturas del mundo. Ésta es la primera instancia de una hermenéutica de la 

historia, un entretejer de filosofía y filología”. 106 

 Si retomamos la idea expresada por Ricoeur en Arquitectura y narratividad y la 

conclusión a la que ha llegado Joseph Montañola Thornberg con base en el mismo 

texto, es posible afirmar: 

La configuración inteligible que plantea Paul Ricoeur como característica más 

significativa de la obra construida por los arquitectos, sea éste edificio o ciudad, 

plantea un paralelismo asimétrico muy sugestivo entre el relato literario y la 

construcción del territorio. En efecto, la prefiguración del proyecto de 

arquitectura tiene un doble origen en la construcción y el habitar, sin que sea 

posible afirmar quién es más originario, sino que, al contrario, es la intriga 

poética, que yo siempre he defendido en el proyecto, la única que puede 

garantizar una auténtica innovación entre construcción y uso. […] El proyecto, 

como relato, contiene toda la complejidad del cruce de ficción e historia real, 

pero esta vez enfocada a la construcción y uso del territorio.107  

Desde este umbral epistemológico, en el que arquitectura y hermenéutica tienen la 

capacidad de fusionarse para emprender un ejercicio de comprensión, donde el proyecto 

debe ser leído como texto, recupera algunos de los aspectos fundamentales de esta 

ciencia de la interpretación, que actúa como metodología para revelar la función poética 

de la obra arquitectónica, no sin antes mencionar la advertencia de Paul Ricoeur, quien 

apunta: 

Esta ocultación del mundo circunstancial por el cuasimundo de los textos puede 

llegar a ser tan completa que el propio mundo, en una civilización de la 

escritura, deja de ser aquello que podemos mostrar al hablar y se reduce a esa 

especie de “aura” que ponen de manifiesto algunas obras.108 

 

Es importante mencionar que en la fundación de la hermenéutica actual ha sido 

indispensable la filosofía de Martín Heidegger. De este pensador se desprende la idea de 

Hans-Georges Gadamer a propósito de que la hermenéutica aplicada a la obra de arte 

                                                             
106 Pérez-Gómez, Alberto; Lo bello y lo justo en arquitectura. Convergencias hacia una práctica cimentada en el amor. Inédito, 

Canadá, 2014. 

 
107 Montañola Thornberg, Joseph; Arquitectonics. Mind, Land & Society. Barcelona: Escola Técnica Superior d’ Arquitectura de 

Barcelona, 2003., p. 35. 

 
108 Ricoeur, Paul; Historia y narratividad. Barcelona: Paidós, 1999., p. 63. 



78 
 

está vinculada a la comprensión que cada uno tiene de sí mismo, ya que lo que 

determina la palabra poética, es cómo ésta mantiene una relación directa con la propia 

autocomprensión, que es la del receptor, en donde la figura del genio o del autor 

persona —en términos de Umberto Eco— no tienen cabida.  

 En Verdad y método (1960/1986), Gadamer considera a la hermenéutica como 

una técnica  que propicia el estudio de la literatura y otras ciencias del espíritu (él no 

habla de arquitectura, pero bien podría considerársela dentro de este campo), a partir de 

un método que se aleja de la arbitrariedad interpretativa del romanticismo y que, por el 

contrario, para fundamentar la validez de la interpretación recurre a los elementos y los 

datos de la realidad que se pretende comprender, dentro de un horizonte de intelección. 

Así, in extenso Gadamer dice: 

…[...] se muestra una comunidad esencial entre el problema hermenéutico de la 

actualidad y el problema metafísico de la tradición. Aquí y allí se trata de 

entender lo singular a partir de lo total. Pero la cuestión es cómo es entendida 

esa totalidad, cómo debe ser mostrada: si —hermenéuticamente entendido— el 

mundo es como el horizonte de la comprensión concreto, histórico y lingüístico, 

o bien —metafísicamente entendido— es el ser como horizonte global del 

preguntar y el saber, del querer y el obrar humanos, el horizonte global supremo 

e incondicionado, que comprende y condiciona todavía toda la diversidad 

histórica de los mundos de experiencia y comprensión. Pero ¿hay aquí una 

oposición? ¿Excluye una cosa a la otra? Es la cuestión de si el “mundo” y el 

“ser” no están en una relación de condición recíproca, de manera que una 

interpretación del mundo sólo puede suceder bajo la condición metafísica de la 

apertura previa del ser, pero una interpretación del ser sólo puede suceder bajo 

la condición hermenéutica del mundo, de comprensión histórico y lingüístico; 

hermenéutica y metafísica, por consiguiente, están relacionados mutuamente 

por su esencia, y por ello sólo se puede realizar una relación de condición y 

mediación recíprocas, en círculo a la vez hermenéutico y metafísico.109 

 

Paul Ricoeur llama a la estructura antes referida como arco hermenéutico e implica tres 

momentos: una primera comprensión de la obra de arte en cuestión, la explicación de 

sus elementos y, desde este conocimiento, una segunda comprensión más amplia en la 

que ya es pertinente hablar de interpretación. La obra arquitectónica, en este sentido, 

debe ser leída en su contexto, en su aquí y ahora para pensar en los términos de 

Gadamer, con base en las necesidades de la gente que participa, la materialidad que la 

representa y la historia que el territorio expresa. Heidegger al pensar el significado de 

“habitar” o “habitar poéticamente” señala que esto implica “estar en la presencia de los 

dioses y ser tocado por la esencia cercana de las cosas. Que la existencia es ‘poética’ en 

                                                             
109 Gadamer, Hans-Georges; Verdad y método. Salamanca: Sígueme, 1993., pp. 215-216. 
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su fundamento quiere decir, igualmente, que el estar instaurada (fundamentada) no es 

un mérito, sino una donación”.110 Por ello, la vivienda unifamiliar en el premio Pritzker 

tendrá que despertar nuevas preguntas y posibles respuestas sobre su naturaleza, sobre 

la función que representa en un estado de las cosas; de ahí que una hermenéutica de la 

arquitectura deba ofrecer una nueva lectura sobre la obra misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
110 Heidegger, Martín; Arte y poesía. México: Fondo de Cultura Económica, 2006., p. 117.  
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CAPÍTULO 4 

Hacia una nueva comprensión de la vivienda unifamiliar en el premio Pritzker  

(2010-2014).  

 

Este análisis se refuerza con la imagen de ciertos elementos arquitectónicos 

representativos de los valores poético-sustentables en las obras Pritzker durante el 

periodo comprendido del 2010 al 2014, permitiendo ser el detonante que mire desde 

muy diversas aproximaciones locales cómo estos criterios poético-sustentables pueden 

impulsar —a partir de lo histórico, lo material y del contexto— la comprensión de 

nuevos esquemas para la configuración de un proyecto de vivienda unifamiliar 

contemporáneo a través de principios comunes y viables ante la incertidumbre que han 

traído al mundo las preocupaciones ecológicas y urbanas. 

 Desde esta perspectiva, podemos analizar la selección apuntada en el premio 

Pritzker a partir de un eje preliminar:  

I) ¿qué sustraer del premio Pritzker, en tanto discurso arquitectónico que revele 

en el muro y, lo flexible y adaptable, la dimensión simbólica de lo sustentable 

en: lo ambiental, lo socio-económico, y lo espacial?  

Paralelamente, con el concepto de lo espacial viene la posibilidad de comprender el 

proyecto como: "espacio vital, [es decir,] la materia del proyecto".111 Dicha materia es 

lo que Alberto Pérez-Gómez apunta al hablar de prima materia o substancia, en la cual, 

el significado que se le puede otorgar a un edificio en una primera impresión va de 

acuerdo con la experiencia de cada persona en relación con el mundo que lo rodea.  

El discurso fenomenológico tiene un diagnóstico sobre la cultura moderna, 112 y 

permite pensar la interpretación en modo histórico y crítico a partir de su narrativa.  

De este modo, se pueden presentar tres ejes principales para el estado de la 

situación: uno, que exige medidas gubernamentales con la finalidad de impulsar el 

progreso medio ambiental, social y económico de la región; otro más, que controla el 

potencial de recursos naturales provenientes de la zona y, por último, el que sólo intenta 

la descripción física del espacio. No obstante, y ante la imposibilidad de estar 

                                                             
111 Montaner, Josep Maria; Sistemas arquitectónicos contemporáneos. Barcelona: Gustavo Gili, 2008. Pág. 19. Los corchetes son 
míos. 
 
112 Previsto en autores como Husserl (Phenomenology and the Crisis of Philosophy), o bien, en un primer momento Heideggeriano 
con el Ser y Tiempo; y más recientemente, con la experiencia corporal en el espacio y a través de la percepción del mundo, tomando 

en cuenta los rasgos socio-culturales llenos de significado (símbolo) y la primacía de la propia fenomenología vista como arte y a su 

techné como poiesis en los escritos de Merleau-Ponty (Fenomenología de la percepción). 
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físicamente en la obra, —para develar ahí, en el sitio, dichas nociones 

fenomenológicas— es posible encaminar una clasificación a través de las distintas 

formas de pensar, proyectar y habitar el espacio habitacional, descritas por Iñaki Ábalos 

a partir de: la casa existencialista, positivista, fenomenológica, deconstructiva, y 

pragmática, para comprender cómo se piensan y configuran los proyectos habitacionales 

en el premio Pritzker durante el periodo 2010-2014. 113 

A propósito de la casa existencialista, —que tiene como ejemplo la cabaña de 

Heidegger— el teórico Iñaki Ábalos apunta: 

La casa existencial podría describirse por tanto como una casa centrada y 

vertical, habitada por alguien anclado firmemente al lugar, por una familia 

estable, jerárquica y autoritaria, y que se liga en el tiempo y en la memoria a un 

sujeto cuyo origen y linaje lo explican, por así decirlo, al completo. [...]...la casa 

existencial estará hecha siempre de materiales naturales, probablemente de 

piedras, ladrillos o madera; la misma madera y las mismas piedras resultantes 

de la acción inicial de clarear el bosque para instalarse.114 

De la casa positivista, —cuyo ejemplo lo encuentra en Jacques Tatí, Mon oncle— 

Ábalos describe:  

El espacio positivista es un espacio sin densidad; un espacio sin memoria, 

lanzado al futuro contra el pasado. [...] En la casa positivista, obviamente, no 

caben los materiales naturales [...] Todas las técnicas industrializadas serán 

bienvenidas; el muro ya no será nunca más ese conglomerado masivo e inerte 

con el que los antiguos se defendían del clima exterior. [...] La casa positivista 

será de todas cuantas nos encontremos aquélla que más vidrio emplee. 115 

Sobre la casa fenomenológica, —ejemplificada con la casa de Picasso— Ábalos agrega: 

[…] una casa "bachelardiana", con sótanos y buhardillas, con rincones secretos 

y largos corredores, constituida por una multiplicidad inaprensible de 

habitaciones cuya organización fuese similar a la de un espacio laberíntico. [...] 

La casa fenomenológica sería una multiplicidad de microcosmos, cada uno de 

los cuales obtendría su identidad a través de sus propios y diferenciados 

atributos topológicos. [...] podrá, indistintamente, utilizar materiales más 

artificiales o naturales, [...] Se trata por tanto de una materialidad desinhibida y 

sensual.116 

Por su parte, el teórico español refiere varios ejemplos más de la casa deconstructiva, —

Gehry, Eisenman, y Toyo Ito— entre los que destacan la propuesta nunca construida de 

                                                             
113 Ábalos, Iñaki; La buena vida. Visita guiada a las casas de la modernidad. Barcelona: Gustavo Gili, 2000. Como parte de este 
estudio, se tomarán en cuenta los cinco apartados antes mencionados, quedando al margen las cuestiones relacionadas con la casa de 

Zaratrusta y el Warhol at the Factory: de las comunas freudomarxistas al loft neoyorkino. 

 
114 Ábalos, Iñaki; La buena vida. Visita guiada a las casas de la modernidad. Barcelona: Gustavo Gili, 2000, págs.51-56. 

 
115 Ábalos, Iñaki; La buena vida. Visita guiada a las casas de la modernidad. Barcelona: Gustavo Gili, 2000, págs. 75-78. 
 
116 Ábalos, Iñaki; La buena vida. Visita guiada a las casas de la modernidad. Barcelona: Gustavo Gili, 2000, págs. 96-105. Las 

comillas sencillas indican en el texto original que la palabra se encuentra en cursiva. 
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Dan Graham, hasta llegar a la "chica nómada de Tokio" por Toyo Ito y La Ciudad 

Genérica (1994) de Rem Koolhaas. Las referencias antes mencionadas permiten 

incorporar lo material a través de una materialidad (sin nombre, energética e invisible) 

que contiene en sí misma parte de la esencia: 

[…] la dinámica deconstructivista; que en ese objetivo de extrañamiento hay un 

deliberado intento por forzar un cuestionamiento de los valores, manifiestos o 

latentes, en los que la vida cotidiana tiende a regularse; que, en última instancia, 

esta forma de pensar la casa contiene un proyecto liberador frente a la violencia 

pública y privada, aún a costa de un cuestionamiento mismo del sujeto o de su 

extrema banalización. [...] la deconstrucción no es otra cosa que una forma de 

análisis lingüístico crítico.117 

Mientras tanto, de la casa pragmática, —con ejemplo en la arquitectura de Pierre 

Koening— Ábalos dice: 

[…] se entiende como un superobjeto listo para el consumo. [...] La casa del 

pragmatismo puede entenderse como ese hotel cuyo corredor integra un 

conjunto heterogéneo de formas de pensar y habitar [...] con una materialidad 

híbrida, producto de mezclar materiales altamente sofisticados con los más 

arcaicos, envuelto todo en redes informacionales; un magma o conglomerado 

cuya belleza sólo se nos es revelada en forma de destellos; de la cual apenas 

sabemos que es ligera, que carece de densidad o dificultad. 118 

 

Las distintas formas de pensar, proyectar y habitar el espacio doméstico a partir del uso 

de materiales naturales en la casa existencialista, industrializado para la casa positivista, 

natural o industrializado en la fenomenológica, de una materialidad dinámica para la 

deconstructiva, e híbrida en el caso de la pragmática, permite que la noción de lo 

material sea fundamental no solo a partir del vínculo entre lo poético y lo sustentable, 

sino como valor agregado en el proceso de su configuración y abre la posibilidad de 

ubicar dichas nociones poético-sustentables antes o después del periodo en el muro y lo 

flexible y adaptable, a través de los elementos más representativos —en lo material, lo 

histórico, y el contexto— de los discursos, del jurado y de aceptación, en el premio 

Pritzker. 

Lo anterior, será esquematizado a propósito de esta importante y paradigmática 

práctica que en los últimos años en relación con los valores poético-sustentables ha 

desempeñado el jurado en los premios Pritzker. 

Con las categorías sustentables y, los elementos y objetivos arquitectónicos más 

representativos, entre otras dimensiones, se llevará a cabo la tarea de leer (en cuanto 

interpretación) con base en la propuesta de Paul Ricoeur, los rasgos apuntados que 

                                                             
117 Ábalos, Iñaki; La buena vida. Visita guiada a las casas de la modernidad. Barcelona: Gustavo Gili, 2000, págs. 139-163.  

 
118 Ábalos, Iñaki; La buena vida. Visita guiada a las casas de la modernidad. Barcelona: Gustavo Gili, 2000, págs. 165-196.  
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sobresalen en las obras Pritzker durante el periodo de estudio 2010-2014, entre las 

cuales se encuentran cuatro viviendas unifamiliares, ordenadas por año de premiación:  

 

a) PP 2011, la Casa en Bom Jesús II, Braga, Portugal. (2007);  

b) PP 2012, la Casa Cerámica [Ceramic House], Jinhua, China. (2003-2006);  

c) PP 2013, la Cabaña de Plata [Silver Hut], Nakano-ku, Tokio, Japón. (1984);  

d) PP 2014, la Casa Expuesta [Naked House], Saitama, Japón. (2000) 

 

 

 

 
Figura 20: Viviendas unifamiliares seleccionadas. 119 

 

 

 

 

 

                                                             
119 The Hyatt Foundation; The Pritzker Architecture Prize; 2014. Una composición de imágenes, reproducción recuperada el 27 de 

septiembre del 2014 en la página http://www.pritzkerprize.com; arriba, incisos a y b, abajo, incisos d y c.  

 

http://www.pritzkerprize.com/
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4.1  EDUARDO SOUTO DE MOURA. (PP 2011)    
  

De las nueve obras seleccionadas por el jurado en el premio Pritzker, cuatro son de 

temática habitacional —unifamiliar— en el caso del portugués Eduardo Souto de 

Moura, y abarcan un periodo constructivo que va del 2002 al 2009; dicho análisis 

contempla la Casa en Bom Jesús II, 120 Braga, Portugal. (2007)  

El jurado para esta entrega ocurrida en el 2011 estuvo conformado por: Lord 

Palumbo (presidente); Alejandro Aravena; Carlos Jiménez; Glenn Murcutt; Juhani 

Pallasmaa; Renzo Piano; Karen Stein; Martha Thorne (director ejecutivo). 121  

 Entre las obras seleccionadas por el jurado se encuentran: 122 

Casa en Sierra Arábiga, Portugal, 2002;  

Casa en Cascais, Cascais, Portugal, 2002;  

La Casa del cine Manuel de Oliveira, Porto, Portugal, 2003;  

Estadio Municipal, Braga, Portugal, 2003;  

Torre Burgo, Porto, Portugal, 2007;  

La Casa en Bom Jesús II, Braga, Portugal, 2007;  

La Casa en Maia, Maia, Portugal, 2007;  

El Museo Paula Rego, Cascais, Portugal, 2008;  

Hotel y Escuela de Turismo, Porto Alegre, Portugal, 2009.  

 

  
Figura 21: Selección de obras por parte del jurado del PP 2011.123 

                                                             
120 En el discurso del jurado la referencia señala: Casa Número Dos, en la localidad Bom Jesús. 
 
121 The Hyatt Foundation; The Pritzker Architecture Prize; 2014. Una reproducción recuperada el 10 de  junio del 2014 en la página 

http://www.pritzkerprize.com  

122 The Hyatt Foundation; The Pritzker Architecture Prize; 2014. Una reproducción recuperada el 10 de  junio del 2014 en la página 
http://www.pritzkerprize.com 

123 The Hyatt Foundation; The Pritzker Architecture Prize; 2014. Una reproducción recuperada el 10 de  junio del 2014 en la página 

http://www.pritzkerprize.com/2011/works; de izquierda a derecha, fila superior: Casa en Sierra Arábiga, Portugal, 2002; Casa en 

Cascais, Cascais, Portugal, 2002; La Casa del cine Manuel de Oliveira, Porto, Portugal, 2003; Estadio Municipal, Braga, Portugal, 
2003; Torre Burgo, Porto, Portugal, 2007; La Casa en Bom Jesús II, Braga, Portugal, 2007; fila inferior: La Casa en Maia, Maia, 

Portugal, 2007; El Museo Paula Rego, Cascais, Portugal, 2008; Hotel y Escuela de Turismo, Porto Alegre, Portugal, 2009.  

http://www.pritzkerprize.com/2011/works
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4.1.1 Casa en Bom Jesús II, Braga, Portugal. (2007) 

 

 
Figura 22: Imagen de fachada principal. 124  

Como se puede observar en la imagen, el desplante de un volumen simple y cerrado de 

varios niveles en forma rectangular acompaña la pendiente del terreno creando terrazas. 

Es legible una sencillez geométrica que se vuelve pragmáticamente monumental cuando 

cambia de nivel algún elemento del edificio y le otorga grandeza. 

 
Figura 23: Imagen de la fachada posterior. 125  

                                                             
124 Por Morfae; 2014. Una reproducción recuperada el 20 de abril del 2014 en la página,  http://www.morfae.com/0801-souto-de-
moura/ 

 

 

http://www.morfae.com/0801-souto-de-moura/
http://www.morfae.com/0801-souto-de-moura/
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La sobriedad de esta vivienda ha permitido que la escalera se convierta en una escultura 

táctil que comunica el jardín con la planta alta. De igual forma sucede con el paisaje y 

los detalles puestos en el concreto aparente que usa como material constructivo. 

Mientras que, en la planta baja, todos los espacios públicos se desarrollan en bateria 

mediante una circulación lineal dejando el orden de lo privado para el nivel superior.  

 
Figura 24: Imagen interior. 126 

En relación con los objetivos arquitectónicos:  

a) El muro de concreto aparente aporta unidad al edificio con un sentido artesanal a 

partir de la huella que deja la cimbra después del colado, ésta cualidad además de ser 

protección natural ante las inclemencias del tiempo y el clima, responde con solidaridad 

a una posible afinidad intelectual en el detalle.   

b) Sobre lo flexible y adaptable: solo es posible hablar de este carácter en relación con 

las posibilidades de crecimiento. De modo que, la casa número dos ubicada en la 

localidad Bom Jesús del arquitecto portugués Eduardo Souto de Moura, contiene los 

valores necesarios para considerarla en el camino de una práctica poético-sustentable 

para el siglo XXI. 

Paralelamente, el jurado menciona como parte de su corpus de trabajo la 

intención de vincular un sentido histórico que desde la tradición arquitectónica enfatiza 

                                                                                                                                                                                   
125 Por Morfae; 2014. Una reproducción recuperada el 20 de abril del 2014 en la página,  http://www.morfae.com/0801-souto-de-
moura/ 

126 Por Morfae; 2014. Una reproducción recuperada el 20 de abril del 2014 en la página,  http://www.morfae.com/0801-souto-de-

moura/ 

 

http://www.morfae.com/0801-souto-de-moura/
http://www.morfae.com/0801-souto-de-moura/
http://www.morfae.com/0801-souto-de-moura/
http://www.morfae.com/0801-souto-de-moura/
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su capacidad de adaptación ante los diversos escenarios según el contexto (“desde la 

tierra del sitio, el tiempo y la función, o bien, pensando en la región y el paisaje”). Son 

importantes las viviendas unifamiliares proyectadas con una geometría que tienen como 

base la sencillez compositiva en donde la noción de materialidad se logra alcanzar con 

el cuidado que este arquitecto proporciona a sus obras. 

 

SOBRE LO ESPACIAL  2011 

 EDUARDO SOUTO DE MOURA 

EXISTENCIALISTA  

POSITIVISTA  

FENOMENOLÓGICA (*) 

DECONSTRUCTIVA  

PRAGMÁTICA (+) 

 
ELEMENTOS 

REPRERSENTATIVOS  

2011 

 EDUARDO SOUTO DE MOURA 

LO MATERIAL: (+) 

LOCAL (x) 

REUTILIZAR  

LIGEROS  

DIVERSOS   

LO HISTÓRICO + 

CONTEXTO + 

 
OBJETIVOS 

ARQUITECTÓNICOS  

2011 

 EDUARDO SOUTO DE MOURA 

EL MURO (0) 

FLEXIBILIDAD Y 

ADAPTACIÓN 

(—) 

Tabla 7: Valoración de los objetivos arquitectónicos PP 2011. Fuente: Elaboración propia. 
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4.2  WANG SHU. (PP 2012)        

De las siete obras seleccionadas por el jurado en el premio Pritzker, dos son de temática 

habitacional —una unifamiliar y otra multifamiliar— para el arquitecto chino Wang 

Shu, y abarcan un periodo constructivo entre 1999 y el 2010; dicho análisis contempla 

la Ceramic House [Casa Cerámica], en Jinhua, China. (2003-2006)  

 El jurado para esta entrega 2012 estuvo conformado por: Lord Palumbo 

(presidente); Alejandro Aravena; Stephen Breyer; Yung Ho Chang; Zaha Hadid; Glenn 

Murcutt; Juhani Pallasmaa; Karen Stein; Martha Thorne (director ejecutivo).  

 Entre las obras seleccionadas por el jurado se encuentran: 

Librería del Colegio de Wenzheng, Suzhou, China, (1999-2000);  

Apartamentos Verticales Courtyard [Patio del Rey], Hangzhou, China, (2002-2007); 

Campus Xiangshan, Academia China de las Artes, Fase II, Hangzhou, China, (2004-

2007);  

La Casa Cerámica [Ceramic House], Jinhua, China, (2003-2006);  

El Museo de Historia de Ningbo, Ningbo, China, (2003-2008);  

Cinco casas dispersas, Ningbo, China, (2003-2006);  

Pabellón Ningbo Tengtou, Expo Shanghai, Shanghai, China, 2010. 

 

 
Figura 25: Selección de obras por parte del jurado del PP 2012.127 

  

 

                                                             
127 The Hyatt Foundation; The Pritzker Architecture Prize; 2014. Una reproducción recuperada el 10 de  junio del 2014 en la página 

http://www.pritzkerprize.com/2012/works; de izquierda a derecha, fila superior: Librería del Colegio de Wenzheng, Suzhou, China, 

(1999-2000); Apartamentos Verticales Courtyard [Patio del Rey], Hangzhou, China, (2002-2007); Campus Xiangshan, Academia 

China de las Artes, Fase II, Hangzhou, China, (2004-2007); La Casa Cerámica, Jinhua, China, (2003-2006); El Museo de 

Historia de Ningbo, Ningbo, China, (2003-2008); Cinco casas dispersas, Ningbo, China, (2003-2006); fila inferior: Pabellón Ningbo 

Tengtou, Expo Shanghai, Shanghai, China, 2010. En el caso de este arquitecto, cabe señalar la publicación de Lars Müller en el 

2012 (Imaginig the house), el cual además de hacer énfasis en la vivienda y a sus peculiares características, señala la falta de 

atención editorial en el contexto europeo de su obra. Los corchetes son míos. 

http://www.pritzkerprize.com/2012/works
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4.2.1 Casa Cerámica, [Ceramic House] Jinhua, China. (2003-2006) 

 
Figura 26: Imagen exterior desde la planta de azotea. 128 

 

Wang Shu ha señalado: “La pequeña casa de cien metros cuadrados, —un café—, 

decidí convertirla en un contenedor. […] Una piedra de tinta de la dinastía Song [960-

1279] […] y la porcelana de Zhou Wu se convirtió en la inspiración para esta pequeña 

casa”.129 

A partir de esta declaración, es legible en la planta arquitectónica y el corte 

longitudinal, la pendiente y el desplante de un solo volumen en forma rectangular que, 

en su lado oeste, permite el desarrollo de una escalera hacia la planta de azotea donde el 

paisaje es inmejorable. Un patio inclinado ubicado al norte permite contemplar el caer 

de la lluvia y se une en dirección contraria con el escape visual que remata elevado por 

encima de un espejo de agua, mientras tanto, en el otro eje este-oeste, se observan sus 

dos accesos principales. 

                                                             
128 Por Cfile; Editor Garth Clark; Foto por Lv Hengzhong; 2014. Una reproducción recuperada el 24 de abril del 2014 en la página,  
http://www.cfileonline.org/architecture-ceramic-house-wang-shu/ 

129 Chinese-Architects; Amateur Architecture Studio; Office Profiles Architects; 2014. Consultado el 30 de octubre del 2014 en la 

página http://www.chinese-architects.com/en/amateur/projects-3/ceramic_house-1758 

 

http://www.cfileonline.org/architecture-ceramic-house-wang-shu/
http://www.chinese-architects.com/en/amateur/projects-3/ceramic_house-1758
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Figura 27: Corte longitudinal. 130 
 

 

Figura 28: Planta arquitectónica. 131 

                                                             
130 Chinese-Architects; Amateur Architecture Studio; Office Profiles Architects; 2014. Consultado el 30 de octubre del 2014 en la 

página http://www.chinese-architects.com/en/amateur/projects-3/ceramic_house-1758 

131 Chinese-Architects; Amateur Architecture Studio; Office Profiles Architects; 2014. Consultado el 30 de octubre del 2014 en la 
página http://www.chinese-architects.com/en/amateur/projects-3/ceramic_house-1758 

http://www.chinese-architects.com/en/amateur/projects-3/ceramic_house-1758
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Figura 29: Plano con niveles de terreno y de ubicación. 132 

                                                             
132 Chinese-Architects; Amateur Architecture Studio; Office Profiles Architects; 2014. Consultado el 30 de octubre del 2014 en la 

página http://www.chinese-architects.com/en/amateur/projects-3/ceramic_house-1758; la vivienda se encuentra marcada en la 
imagen anterior con el número 9. 
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Figura 30: Fachada sur. 133 

En esta vivienda es paradójico el guiño de ligereza, mientras lo trasparente se ha 

resuelto a través de unas pequeñas aberturas en forma de celosía. Desde el pensamiento 

occidental, el interior apenas tiene espacio suficiente para albergar las funciones de una 

casa convencional, pues a partir de su escala, son casi 130m2 los que alcanza. 134 Con 

ello, se aleja de toda ligereza al usar materiales como el concreto reforzado y el acero 

para, tal vez, responder al sitio con más fuerza en su asentamiento. La circulación es 

simple, ordenada y sin distinción entre lo público y lo privado.  

                                                             
133 The Hyatt Foundation; The Pritzker Architecture Prize; 2014. Una reproducción recuperada el 10 de  junio del 2014 en la página 
http://www.pritzkerprize.com/2012/works; Casa Cerámica [Ceramic House] (casa-café), Jinhua, China. (2003-2006) 
 
134 Chinese-Architects; Amateur Architecture Studio; Office Profiles Architects; 2014. Consultado el 30 de octubre del 2014 en la 

página http://www.chinese-architects.com/en/amateur/projects-3/ceramic_house-1758 
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Figura 31: Una perspectiva de la escalera y el patio inclinado. 135  
 

En relación con los objetivos arquitectónicos, se aportan imágenes elocuentes:  

a) El muro revestido de cerámicos, lo protege en el exterior de la intemperie, mientras 

tanto, al interior cobra un sentido artesanal y, en términos generales asumen la función 

de una preocupación medioambiental.  

b) Es posible hablar de lo flexible y adaptable por su carácter abierto, en tanto 

contenedor de una casa-café.  

De modo que, la casa cerámica [Ceramic House] del arquitecto chino Wang Shu, 

contiene en sí misma un lenguaje que se resuelve mediante el uso espacial existencial: 

“La casa es así más bien pequeña, […]es el reino del interior, pero no del 

espacio interior sino del hombre interior, […] hecha siempre de materiales 

naturales […]Estos materiales están ahí para señalar el paso del tiempo y la 

ligazón con el lugar, la autenticidad del habitar. Nada más bello que lo que nos 

liga a la tierra y nada más atractivo que el trabajo artesanal con esos mismos 
materiales”. 136  

En este sentido, encamina al lado de su esposa Lu Wenyu una práctica poético-

sustentable en el siglo XXI al abordar una arquitectura —pensada fundamentalmente 

desde la vivienda— con tradición, noción de arraigo y el uso de algunos materiales 

reciclados para recobrar la conciencia sobre la naturaleza y el cuidado de los recursos 

                                                             
135 Por Archdaily; Foto por Iwan Baan; 2014. Una reproducción recuperada el 24 de abril del 2014 en la página,  

http://www.archdaily.com/212042/more-photos-of-wang-shus-work-by-iwan-baan/ 

136 Ábalos, Iñaki; La buena vida. Visita guiada a las casas de la modernidad. Barcelona: Gustavo Gili, 2000, págs.55-56. 
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no renovables. Esta obra exhibe cómo la tecnología nunca debería rebasar los límites 

planteados para un desarrollo sustentable aun en el escenario de una economía plena.  

 

SOBRE LO ESPACIAL  2012 

 WANG SHU 

EXISTENCIALISTA (+) 

POSITIVISTA  

FENOMENOLÓGICA  

DECONSTRUCTIVA  

PRAGMÁTICA x 

 
ELEMENTOS 

REPRERSENTATIVOS  

2012 

 WANG SHU 

LO MATERIAL: (+) 

LOCAL x 

REUTILIZAR * 

LIGEROS  

DIVERSOS   

LO HISTÓRICO (+) 

CONTEXTO (+) 

 
OBJETIVOS 

ARQUITECTÓNICOS  

2012 

 WANG SHU 

EL MURO (+) 

FLEXIBILIDAD Y 

ADAPTACIÓN 

(+) 

Tabla 8: Valoración de los objetivos arquitectónicos PP 2012. Fuente: Elaboración propia. 
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4.3  TOYO ITO. (PP 2013)   

De las nueve obras seleccionadas por el jurado en el premio Pritzker, solo una es de 

temática habitacional unifamiliar tratándose del arquitecto japonés Toyo Ito. Sus obras 

en general abarcan un periodo constructivo de 1984 al 2011. Dentro del cual, este 

análisis contempla la Casa Silver Hut [Cabaña de Plata], Nakano-ku, Tokio, Japón. 

(1984) 

 El jurado para la entrega 2013 estuvo conformado por: Lord Palumbo 

(presidente); Alejandro Aravena; Stephen Breyer; Yung Ho Chang; Glenn Murcutt; 

Juhani Pallasmaa; Martha Thorne (director ejecutivo).   

 Entre las obras seleccionadas por el jurado se encuentran: 

Cabaña de Plata (casa) [Silver Hut], Nakano-ku, Tokio, Japón, 1984;  

Torre de Vientos, Yokohama-shi, Kanagawa, Japón, 1986;  

La Mediateca de Sendai, Miyagi, Japón, 2000;  

Galería Pabellón Serpentina, Londres, Inglaterra, 2002;  

Edificio TOD’S Omotesando Shibuya-ku, Tokio, Japón, 2004;  

Meiso no Mori Funeraria Municipal Hall Kakamigahara-shi, Gifu, Japón, 2006;  

Librería Universitaria de Arte Tama, Hachioji-shi, Tokio, Japón, 2007;  

Estadio Principal para los Juegos Mundiales 2009, Kaohsiung, Taiwan, 2009;  

Museo de Arquitectura Toyo Ito, Imabari-shi, Ehime, Japón, 2011.  

 

 

 

Figura 32: Selección de obras por parte del jurado del PP 2013.137 

 

                                                             
137 The Hyatt Foundation; The Pritzker Architecture Prize; 2014. Una reproducción recuperada el 10 de  junio del 2014 en la página 

http://www.pritzkerprize.com/2013/works; de izquierda a derecha, fila superior: Silver Hut (casa) [Cabaña de Plata], Nakano-ku, 

Tokio, Japón, 1984; Torre de Vientos, Yokohama-shi, Kanagawa, Japón, 1986; La Mediateca de Sendai, Miyagi, Japón, 2000; 

Galería Pabellón Serpentina, Londres, Inglaterra, 2002; Edificio TOD’S Omotesando Shibuya-ku, Tokio, Japón, 2004; Meiso no 

Mori Funeraria Municipal Hall Kakamigahara-shi, Gifu, Japón, 2006; fila inferior: Librería Universitaria de Arte Tama (Hachiōji 
campus), Hachioji-shi, Tokio, Japón, 2007; Estadio Principal para los Juegos Mundiales 2009, Kaohsiung, Taiwan, 2009; Museo de 

Arquitectura Toyo Ito, Imabari-shi, Ehime, Japón, 2011.  

http://www.pritzkerprize.com/2013/works
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4.3.1 Cabaña de Plata [Silver Hut], Nakano-ku, Tokio, Japón. (1984)  

Es una casa construida entre octubre de 1982 y julio de 1984, que se sitúa en un medio 

urbano densificado en donde dos niveles son legibles mediante imágenes, el área del 

lugar tiene 403.46 m2, el área de construcción 119.99m2, y alcanza los 138.81m2 como 

superficie total. 138  

 
Figura 33: Imagen aérea del sitio. 139 

A partir de su escala son pocos los metros que la unen con sus colindancias, apenas 

separada por unos jardines arbolados; cuenta con unos marcos de acero curvos con 

módulos reticulares opacos y transparentes que permiten absorber al interior una luz 

controlada.  

La intención de usar materiales industriales combinados entre acero, concreto y 

vidrio la vuelven transparente y aligeran el espacio. La circulación es ordenada y se 

comunica gradualmente desde lo público hasta lo privado. 

                                                             
138 Toyo Ito & Associates, Architects; Cabaña de Plata (casa) [Silver Hut], Nakano-ku, Tokio, Japón, 1984. Consultado el 29 de 

octubre del 2014 en la página http://www.toyo-ito.co.jp/WWW/Project_Descript/1980-/1980-p_05/1980-p_05_en.html 

 
139 Toyo Ito & Associates, Architects; Cabaña de Plata (casa) [Silver Hut], Nakano-ku, Tokio, Japón, 1984. Consultado el 29 de 

octubre del 2014 en la página http://www.toyo-ito.co.jp/WWW/Project_Descript/1980-/1980-p_05/1-800.jpg; foto por Fujitsuka 

Mitsumasa. 

http://www.toyo-ito.co.jp/WWW/Project_Descript/1980-/1980-p_05/1980-p_05_en.html
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Figura 34: Imágenes interiores. 140 

En relación con los objetivos arquitectónicos, esta vivienda apunta los siguientes 

aspectos:  

a) El muro: ya sea éste de concreto o vidrio reforzado regula la cantidad de luz 

necesaria en relación con la función que desempeña al interior.  

b) Es posible hablar en términos de flexibilidad y adaptación por contener en sí misma 

la posibilidad de cambio de uso, recientemente, de vivienda unifamiliar a espacio 

educativo. 

 

                                                             
140 Toyo Ito & Associates, Architects; Cabaña de Plata (casa) [Silver Hut], Nakano-ku, Tokio, Japón, 1984. Consultado el 29 de 

octubre del 2014 en la página http://www.toyo-ito.co.jp/WWW/Project_Descript/1980-/1980-p_05/2-800.jpg; y la página 

http://www.toyo-ito.co.jp/WWW/Project_Descript/1980-/1980-p_05/3-800.jpg; fotos tomadas por Tomio Ohashi. 

http://www.toyo-ito.co.jp/WWW/Project_Descript/1980-/1980-p_05/2-800.jpg
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Figura 35: Perspectiva desde el patio. 141 

 

De modo que, la Cabaña de Plata [Silver Hut] del arquitecto japonés Toyo Ito, contiene 

los principios necesarios para considerarla hacia el camino de una práctica poético-

sustentable en el siglo XXI mediante el uso espacial del pragmatismo:  

Liquid space es la categoría que Toyo Ito propone como metáfora capaz de 

desencadenar un pragmatismo imaginativo atento a las semejanzas del medio 

natural y el medio tecnológico actual, fluyente e inmaterial. Pero Toyo Ito 

afirmará a la vez: "el arquitecto contemporáneo ideal es una combinación de 

pragmatismo —80 por ciento— e imaginación —no más del 20 por ciento—", 

expresando de forma coloquial precisamente los vínculos que hacen de un 

sistema un juego y de ambos una propuesta arquitectónica coherente capaz de 

redescribir de forma verosímil nuestro tiempo. 142 

La referencia a dicha obra se puede encontrar en el discurso, al utilizar una gama de 

materiales industriales diversos, pues cada circunstancia conllevan una respuesta 

diferente para solucionar estructura, espacio, forma, entorno, tecnología y lugar en tanto 

cualidades arquitectónicas que no solo responden a las necesidades físicas sino también 

a la de los propios sentidos a partir de los principios de la naturaleza y con un sentido de 

responsabilidad social a favor de los grupos más vulnerables.  

 

                                                             
141 Toyo Ito & Associates, Architects; Cabaña de Plata (casa) [silver hut], Nakano-ku, Tokio, Japón, 1984. Consultado el 29 de 

octubre del 2014 en la página http://www.toyo-ito.co.jp/WWW/Project_Descript/1980-/1980-p_05/4-800.jpg; foto tomada por 
Tomio Ohashi. 

 
142 Ábalos, Iñaki; La buena vida. Visita guiada a las casas de la modernidad. Barcelona: Gustavo Gili, 2000, pág. 191. 
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SOBRE LO ESPACIAL  2013 

 TOYO ITO 

EXISTENCIALISTA  

POSITIVISTA  

FENOMENOLÓGICA  

DECONSTRUCTIVA  

PRAGMÁTICA (+) 

 
ELEMENTOS 

REPRERSENTATIVOS  

2013 

 TOYO ITO 

LO MATERIAL: (+) 

LOCAL x 

REUTILIZAR  

LIGEROS x 

DIVERSOS  x 

LO HISTÓRICO (+) 

CONTEXTO (+) 

 
OBJETIVOS 

ARQUITECTÓNICOS  

2013 

 TOYO ITO 

EL MURO (0) 

FLEXIBILIDAD Y 

ADAPTACIÓN 

(+) 

Tabla 9: Valoración de los objetivos arquitectónicos PP 2013. Fuente: Elaboración propia. 
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4.4  SHIGERU BAN. (PP 2014)  

De las nueve obras seleccionadas por el jurado en el premio Pritzker, tres corresponden 

con la temática habitacional —dos unifamiliares y una vivienda temporal emergente— 

para el arquitecto japonés Shigeru Ban; éstas abarcan un periodo constructivo de 1995 

al 2013, en tanto, dicho análisis contemplará la Naked House [Casa Expuesta], Saitama, 

Japón. (2000)  

El jurado para esta entrega 2014 está conformado por: Lord Palumbo 

(presidente); Alejandro Aravena; Stephen Breyer; Yung Ho Chang; Kristin Feireiss; 

Glenn Murcutt; Juhani Pallasmaa; Ratan N. Tata; Martha Thorne (director ejecutivo).   

Entre las obras seleccionadas por el jurado se encuentran: 

Casa de muros cortina [Curtain Wall House], Tokio, Japón, 1995;  

Iglesia de papel [Paper Church], Kobe, Japón, 1995;  

Casa Expuesta [Naked House], Saitama, Japón, 2000;  

Cabaña de papel [Paper Log House], Bhuj, India, 2001; 

Centre Pompidou-Metz, Francia, 2010;  

Cobertizo de papel para refugiados en Haití [Paper Emergency Shelter of Haiti], Puerto 

Príncipe, Haití, 2010; 

Casa club de golf nueve puentes Haesley [Haesley Nine Bridges Golf Club House], 

Corea, 2010;  

Edificio Tamedia [Tamedia Building], Zurich, Suiza, 2013;  

Catedral de cartón [Cardboard Cathedral], Christchurch, Nueva Zelanda, 2013. 

 

 
Figura 36: Selección de obras por parte del jurado del PP 2014.143 

                                                             
143 The Hyatt Foundation; The Pritzker Architecture Prize; 2014. Una reproducción recuperada el 10 de junio del 2014 en la página 
http://www.pritzkerprize.com/2014/works; de izquierda a derecha, fila superior: Curtain Wall House [Casa de muros cortina], 

Tokio, Japón, 1995; Paper Church [Iglesia de papel], Kobe, Japón, 1995; Naked House [Casa Expuesta], Saitama, Japón, 2000; 

Paper Log House [Cabaña de papel], Bhuj, India, 2001; Centre Pompidou-Metz, Francia, 2010; Paper Emergency Shelter of Haiti 
[Cobertizo de papel para refugiados en Haití], Puerto Príncipe, Haití, 2010; fila inferior, Haesley Nine Bridges Golf Club House 

[Casa club de golf nueve puentes Haesley], Corea, 2010; Tamedia Building [Edificio Tamedia], Zurich, Suiza, 2013; Cardboard 

Cathedral [Catedral de cartón], Christchurch, Nueva Zelanda, 2013. Los corchetes son míos. 

http://www.pritzkerprize.com/2014/works
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4.4.1 Casa Expuesta [Naked House], Saitama, Japón. (2000) 

 
Figura 37: Una perspectiva similar en términos de lo flexible y adaptable.144 

 

Es una casa que surge de una serie de casos de estudios sobre la vivienda (Study Cases 

House 10) 145 con un nivel y de planta rectangular, es capaz de albergar 4 recámaras 

móviles. Se encuentra ubicada a 24 kilómetros al norte de Tokio en una zona agrícola146 

y son legibles a partir de su escala los pocos metros cuadrados de construcción. Interior 

y exterior reflejan la luz y transparencia a partir del uso de materiales industriales 

estándar, a lo cual, se suma lo flexible y adaptable para contener distintos funciones que 

le otorgan una sensación de ligereza y orden. El espacio es libre, se abre y se cierra, a la 

vez, público y privado.  

 
Figura 38: Isométrico de la vivienda.147 

 

                                                             
144 Architectural Record. (Abril 2001, Vol. 189, No. 4). En “Amid rice paddies, Shigeru Ban creates Naked House, a luminous, 

translucent shed with moving rooms”por Naomi Pollock. Nueva York: Architectural Record. págs. 148-153. 

 
145 Architectural Record. (Abril 2001, Vol. 189, No. 4), pág. 149. 
146 Architectural Record. (Abril 2001, Vol. 189, No. 4), pág. 149. 
147 Architectural Record. (Abril 2001, Vol. 189, No. 4), págs. 148-153. 
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Figura 39: Fachada de la vivienda hacia los arrozales.148 

En relación con los objetivos arquitectónicos, se aportan dos hechos en imágenes:  

a) La descripción de una sección del muro: a partir de la regulación y el control de la 

energía necesaria que intercambia el edificio con su contexto.  

b) La posibilidad de hablar en términos de flexibilidad y adaptación, por su carácter 

libre en relación con otras funciones.  

De modo que, la Casa Expuesta [Naked House] del arquitecto japonés Shigeru 

Ban, contiene las cualidades necesarias para considerarla en el camino hacia una 

práctica poético-sustentable en el siglo XXI mediante el uso espacial pragmático: 

[…] como una nueva interpretación de esta idea de sistema y de juego, desde 

una particular habilidad para abrir y dislocar los sistemas y patentes 

comerciales más económicos hasta hacerlos expresar condiciones sociales y 

estéticas actuales […] [son el resultado de] la búsqueda intencionada de 

“diferencias” —geométricas, figurativas, materiales, de escala— frente a la 

atracción por el orden y la uniformidad. 149 

Su obra, dice el jurado, es prueba de su habilidad para agregar valor a través del diseño 

en relación con una diversidad de materiales —tales como tubos de papel, materiales de 

embalaje o contenedores de transporte, madera, bambú, tela, papel y materiales 

compuestos al reciclar fibra de vidrio y plásticos— en contextos específicos. De ahí, tal 

                                                             
148 Architectural Record. (Abril 2001, Vol. 189, No. 4), pág. 148-153. 
 
149 Ábalos, Iñaki; La buena vida. Visita guiada a las casas de la modernidad. Barcelona: Gustavo Gili, 2000, pág. 190. Los 

corchetes son míos. 



103 
 

vez, que las nociones de sostenibilidad cobren sentido cuando se consideran ligadas a 

historias milenarias, o bien, cuando responden fundamentalmente con propuestas 

actuales como en el caso de la vivienda temporal y emergente en tanto refugio y 

compromiso social ante los desastres naturales o los causados por el propio accionar 

humano. 

Es importante en esta obra la paradoja en relación con el pensamiento 

pragmático y la inexistencia del detalle a partir del tratamiento en el muro con una 

estética que particularmente se vuelve invisible o inmaterial. Ábalos apunta: 

Podría decirse con mayor precisión “casi inmaterialidad”, pues en ese “casi” en 

el que reside el vínculo entre la arquitectura, —construcción de experiencias 

físicas reales—, y el desarrollo tecnológico actual […] se trata de alcanzar “lo 

más nada posible”, todo un irónico manifiesto sobre el uso de la técnica en 

relación con una posible estética pragmática. Nada de conocimientos 

exhaustivos: el constructor pragmático es precisamente el que no se enreda en 

los detalles pues no los necesita, el que es capaz de reducir los materiales y la 

puesta en obra a pocas y sencillas operaciones de ensamblaje entre subsistemas 

compatibles. 150 

 
Figura 40: Detalle constructivo: sección del muro.151 

 

                                                             
150 Ábalos, Iñaki; La buena vida. Visita guiada a las casas de la modernidad. Barcelona: Gustavo Gili, 2000, pág. 189-190.  
 
151 Architectural Record. (Abril 2001, Vol. 189, No. 4), pág. 148-153. Wood plank [tablón de madera]; plywood [madera 

contrachapada]; corrugated fiber reinforced plastic (2 layers) [plástico reforzado de fibra corrugado (2 capas)]; wood stud [viga de 
madera]; nylon membrane (velcro attached) [membrana de nylon (velcro adjunto)]; double vinyl bubble sheeting [doble burbuja de 

vinilo laminado]; metal braces [llaves de metal]; extruded “noodles” sealed in plastic bags [“fideos” extruidos sellados en bolsas de 

plástico]; I-shaped timber joist [vigueta de madera en forma de I]. 



104 
 

SOBRE LO ESPACIAL  2014 

 SHIGERU BAN 

EXISTENCIALISTA  

POSITIVISTA  

FENOMENOLÓGICA  

DECONSTRUCTIVA  

PRAGMÁTICA (+) 

 
ELEMENTOS 

REPRERSENTATIVOS  

2014 

 SHIGERU BAN 

LO MATERIAL: (+) 

LOCAL x 

REUTILIZAR x 

LIGEROS x 

DIVERSOS  x 

LO HISTÓRICO (+) 

CONTEXTO (+) 

 
OBJETIVOS 

ARQUITECTÓNICOS  

2014 

 BAN 

EL MURO (+) 

FLEXIBILIDAD Y 

ADAPTACIÓN 

(+) 

Tabla 10: Valoración de los objetivos arquitectónicos PP 2014. Fuente: Elaboración propia. 
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4.5  ANÁLISIS Y RESULTADOS DE LOS CASOS DE ESTUDIO 

 

Una aproximación sustentable a la vivienda unifamiliar de cada uno de los laureados en 

el premio Pritzker durante el periodo (2010-2014) ilustra dicha condición (Tabla 7, 8, 9, 

10) al identificar en qué medida se modifica, aumenta, disminuye, aporta o conserva 

mediante de una valoración positiva (+), neutra (0), negativa (-), e indiferente (%), que 

de fuerza a lo planteado a lo largo de la investigación y sostener la argumentación 

central. 

SOBRE LO ESPACIAL  2011 2012 2013 2014 

 SOUTO SHU ITO BAN 

EXISTENCIALISTA  (+)   

POSITIVISTA     

FENOMENOLÓGICA *    

DECONSTRUCTIVA     

PRAGMÁTICA (+)  (+) (+) 

Tabla 11: Sobre las distintas formas de pensar, proyectar y habitar el espacio habitacional. 152  

Es importante señalar el caso de la vivienda unifamiliar laureada en el año 2011, — la 

Casa Bom Jesús II del portugués Eduardo Souto de Moura—  a partir de la cual se 

puede identificar un acercamiento en paralelo hacia una actitud fenomenológica por el 

microcosmos que genera en cada una de las terrazas que la constituyen. No obstante, 

sobre la noción espacial, es la postura pragmática la que tiene mayor peso en este caso 

como para lo dicho en los años 2013 y 2014 —con la Cabaña de Plata [Silver Hut] y la 

Casa Expuesta [Naked House] de los japoneses Toyo Ito y Shigeru Ban 

respectivamente—  en tanto el 2012, la Casa Cerámica [Ceramic House] del arquitecto 

de origen chino Wang Shu se resuelve mediante una actitud existencialista.  

En este sentido, resalta lo dicho anteriormente a propósito de la difícil labor de 

clasificar una obra que lleva consigo tintes artísticos, pues lo arbitrario y 

multidireccional de su lectura y posterior interpretación es determinado según la 

perspectiva elegida. 

                                                             
152 Fuente: Elaboración propia. La información fue obtenida en Ábalos, Iñaki; La buena vida. Visita guiada a las casas de la 
modernidad. Barcelona: Gustavo Gili, 2000 
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ELEMENTOS 

REPRERSENTATIVOS  

2011 2012 2013 2014 

 SOUTO SHU ITO BAN 

LO MATERIAL: (+) (+) (+) (+) 

LOCAL x x x x  

REUTILIZAR  *  x  

LIGEROS   x x 

DIVERSOS    x x 

LO HISTÓRICO (+) (+) (+) (+) 

CONTEXTO (+) (+) (+) (+) 

Tabla 12: Valoración de los elementos representativos en los discursos PP (2011-2014). Fuente: Elaboración propia. 

Con base en lo anterior, los elementos representativos —en lo material, lo histórico y el 

contexto— de los discursos, del jurado y de aceptación, permitió entender cómo en este 

periodo los arquitectos y las obras antes nombradas, tienen un reflejo en menor o mayor 

grado de importancia con la preocupación de los valores poético-sustentables. 

La incorporación de imágenes ha posibilitado confirmar el objetivo general de la 

investigación sobre los valores que se otorgan a la función poética como síntesis de las 

características sustentables —en el muro, y el carácter de flexibilidad y adaptación— e 

impulsar la comprensión de nuevos esquemas en la configuración de la vivienda 

unifamiliar a partir verificar el lenguaje arquitectónico propuesto desde el año 2010 a 

propósito de la exposición temática “Arquitectura y la Ciudad Compacta” del arquitecto 

Richard Rogers (PP 2007), lo cual, cobra un sentido renovado para considerar lo poético 

en arquitectura como un modo emergente desde una visión sustentablemente crítica 

 OBJETIVOS 

ARQUITECTÓNICOS  

2011 2012 2013 2014 

 SOUTO SHU ITO BAN 

EL MURO (0) (+) (0) (+) 

FLEXIBILIDAD Y 

ADAPTACIÓN 

(—) (+) (+) (+) 

Tabla 13: Valoración de los objetivos arquitectónicos PP (2011-2014). Fuente: Elaboración propia. 
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CONCLUSIONES 

La arquitectura empieza cuando dos ladrillos están meticulosamente 

ordenados. La arquitectura es un lenguaje, y para tener un lenguaje 

se necesita una gramática. El lenguaje debe ser vivo pero se debe 

tener una gramática y una disciplina, y después se puede hacer prosa, 

y si es uno bueno, una muy buena prosa, y si todavía es uno mejor, 

una poesía. 

 

Mies van der Rohe 

—En la serie “De la colección de Arquitecturas”. ARTE France (2000) 

 

 

El estar insertos en una era mediática de la información con incertidumbre ecológica y 

urbana, ha hecho posible reflexionar sobre la práctica arquitectónica en el siglo XXI a 

partir de nuevos esquemas en los que es viable pensar en un hogar más acorde con 

nuestro tiempo. De ahí que, esta investigación se haya propuesto explorar la posible 

vinculación de tres términos: lo poético, lo sustentable, y la vivienda, así como el enlace 

de los conceptos poético y sustentable, en el discurso y su posterior reflejo en la obra 

del premio Pritzker durante el periodo 2010-2014. 

Designado por los rasgos de aquellos lenguajes que se fundamentan tanto en 

estructuras lingüísticas como en categorías abstractas, lo poético en arquitectura cobra 

sentido153 cuando se emplea como función del lenguaje dirigido a enfatizarse por cuenta 

propia en el mensaje, y en cuyo objetivo radica el “descubrir no lo que ha acontecido, 

sino lo que podría haber ocurrido, esto es, tanto lo que es posible como probable o 

necesario”. 154 

La sustentabilidad, por su parte, la constituyen todas las políticas públicas, 

acciones y prácticas de eficiencia energética que intentan preservar —con conciencia y 

responsabilidad— el cuidado de los recursos para generar un desarrollo equilibrado en 

relación con los tres ejes desde el cual se ha estudiado: lo ambiental, lo social y lo 

económico. Dicha noción simbólica de equilibrio, es la que permitió pensar la unión de 

lo poético y lo sustentable como concepto y objetivo que en esencia, es correlativo a 

una arquitectura de la representación de una aproximación a la vivienda cuyo fin es el 

habitar. 

De este modo, la correspondencia entre lo enunciado por Alberto Pérez-Gómez 

sobre la auténtica arquitectura y los ejes de la sustentabilidad descritos por Rod 

                                                             
153 Ricoeur, Paul; La metáfora viva. Madrid: Ediciones Cristiandad / Editorial Trotta, 2001, pág. 196.  
 
154 Aristóteles; Poética. Edición electrónica. Escuela de Filosofía Universidad ARSIS. Consultado el 12 de septiembre del 2014 en 

la página http://www.philosophia.cl/biblioteca/aristoteles/poetica.pdf; pág. 10. Al inicio del capítulo IX. 
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Burgess: en lo ambiental, lo socio-económico y lo espacial, dio lugar a la reflexión 

sobre el inicio de una tendencia en la producción de modelos que son seleccionados en 

el premio Pritzker. 

 

LA AUTÉNTICA ARQUITECTURA Y SU RELACIÓN CON LOS EJES 

SUSTENTABLES         

ALBERTO PÉREZ-GÓMEZ                                                                     ROD BURGUESS 

“Responde al deseo de habitar un lugar 

elocuente, 

LO SOCIO-ECONÓMICO 

capaz de proporcionar un sentido de orden 

que ceda lugar a nuestros sueños y 

LO ESPACIAL  

a la razón del ser mortal en función de 

nuestra capacidad de pensar lo eterno” 

LO AMBIENTAL 

 

Tabla 14: La auténtica arquitectura y su relación con los ejes sustentables. Fuente: Elaboración propia. 

 

De ninguna manera estos aspectos fueron definitivos en cuanto a la selección de las 

características que, desde la sustentabilidad, contribuyen a una poética de la arquitectura 

habitacional, pero sí conformaron una guía en relación con las nociones del sitio, el 

clima del lugar y el legado de la cultura local mediante el uso adecuado de los 

materiales, al influir en la organización del espacio y la función a partir de las propias 

necesidades humanas, o bien, al tomar en cuenta el paisaje, el entorno y la manera de 

mejorar el confort térmico a través de aprovechar los elementos naturales a la mano —

luz, agua, viento—, entre otros. 

Al respecto de lo social y lo económico, y teniendo como antecedente la 

preocupación medioambiental el teórico español Josep Maria Montaner destaca su 

importancia radical:  

…[…]en el uso de materiales ligeros y baratos, débiles y humildes, mutables y 

reciclables, ensamblados de manera simple y directa, sin retórica ornamental 

high tech, poniendo en lugar primordial la función social de la arquitectura 

[...] Es a la vez una metáfora de la naturaleza y una manifestación de la 

solidaridad entre los habitantes. Es la expresión de una nueva arquitectura que 

tiene en cuenta a los otros: los sin techo y los refugiados [...] Son siempre 

edificios sencillos, transparentes y translúcidos, henchidos de aire y de luz 

natural, celebrando el renacimiento de una arquitectura de lo primitivo y de la 

sencillez.155 

                                                             
155 Montaner, Josep Maria; Sistemas arquitectónicos contemporáneos. Barcelona: Gustavo Gili, 2008, pág. 211. 
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La interpretación del texto —o bien, del discurso— como metodología propuesta por 

Paul Ricoeur ha cobrado sentido en ciertos rasgos de las obras seleccionadas a través de 

lo material e histórico en relación con el contexto, lo cual, otorga una perspectiva más 

consistente del habitar para hablar en términos de valores poético-sustentables en 

objetivos específicos como el muro y los dobles espacios.  

 

Con base en lo anterior, hasta el 2014, el jurado del premio Pritzker ha ratificado que la 

sustentabilidad es algo intrínseco para la arquitectura a partir de la práctica del japonés 

Shigeru Ban, y tal vez esto sucede cuando se sitúa al ser humano en el centro de la 

configuración de la vivienda y constituido por sus relaciones. Paradójicamente, se ha 

incluido por primera vez la palabra sustentabilidad y por ende, la representación de un 

modelo de vivienda temporal y un refugio emergente, —esto sucede 36 años después de 

aquella primera entrega a Philip Johnson en 1979. Sin embargo, es posible ubicar las 

categorías con las cuales actualmente se define a la temática sustentable y las nociones 

de vulnerabilidad a lo largo de sus discursos pero no precisamente con estos términos.  

 
Figura 41: Modelos de vivienda temporal y emergente.156 

En datos aproximados, la vivienda unifamiliar ha tenido una mejor representatividad 

(14%) en comparación con la vivienda multifamiliar (5%). No obstante, resalta lo 

considerado a la función de uso mixto (4%), aun y cuando el rumbo hacia donde se 

perfila la temática sustentable considera viable en lo local, la relación con otro tipo de 

funciones como, por ejemplo, la del uso comercial para generar una atmósfera viva a 

partir de la inclusión de todos aquellos involucrados bajo un marco de participación. En 

este sentido, el controvertido premio Pritzker privilegia las funciones: Museo/galería 

(21%), educativa (17%) y comercial (14%), ésta última en igual proporción que lo 

apuntado para la vivienda unifamiliar. 

                                                             
156 The Hyatt Foundation; The Pritzker Architecture Prize; 2014. Una composición de imágenes, cuya reproducción fue recuperada 
el 26 de octubre del 2014 en la página http://www.pritzkerprize.com/2014/works; la integran: Cabaña de papel, Bhuj, India, 2001. 

Foto por Kartikeya Shodhan; y Cobertizo de papel para refugiados en Haití, Puerto Príncipe, Haití, 2010. Foto por Shigeru Ban 

Arquitectos.  
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 Al frente de los reconocimientos por nacionalidades se encuentran ocho 

norteamericanos : Thom Mayne (PP 2005), Robert Venturi (PP 1991), Frank Gehry (PP 

1989), Gordon Bunshaft (PP 1988), Richard Meier (PP 1984), I.M. Pei (PP 1983), 

Kevin Roche (PP 1982) y Philip Johnson (PP 1979); y siete arquitectos japoneses: 

Shigeru Ban (PP 2014), Toyo Ito (PP 2013), Kazuyo Sejima & Ryue Nishizawa (PP 

2010), Tadao Ando (PP 1995), Fumihiko Maki (PP 1993) y Kenzo Tange (PP 1987). 

 De los últimos cinco años, la no selección de obra por parte del jurado de la 

temática habitacional para el caso de la dupla japonesa con Kazuyo Sejima & Ryue 

Nishizawa (PP 2010) deja también sin representación su preocupación en lo ambiental, 

lo socio-económico, y lo espacial. Sin embargo, el teórico español Iñaki Ábalos apunta: 

Una tradición, o mejor dicho, un método y una actitud que también sin duda 

informan la producción de arquitectos contemporáneos como […] Kazuyo 

Sejima […] puede rastrearse, quizá mejor que en ningún otro, cómo las nuevas 

condiciones técnicas y sociales, así como la emergente sensibilidad 

medioambiental, derivan en redescripciones de ideas como “ligereza” o 

“sistema”. Sus proyectos, no sólo los residenciales, se desarrollan a través de 

cuestionar tanto la “inmaterialidad” de las tecnologías informáticas como las 

nuevas concepciones, plásticas y científicas, en torno a la naturaleza. 157 

 

De este modo, al llevar a cabo una cuidadosa revisión histórica de la arquitectura se 

tiene la posibilidad de trasladar la experiencia arquitectónica a su dimensión ética por 

las diferentes situaciones de crisis o coyuntura que reflejan los espacios en una época 

determinada. El ´68 por ejemplo pertenece a otro mundo muy distinto del 2001 tras lo 

sucedido el 11 de septiembre con la destrucción de las Torres Gemelas en Nueva York, 

y estos cambios, han marcado el desarrollo de las dinámicas en la actualidad.  

Por lo tanto, ¿cómo reinventar arquitectónicamente un entorno/ lugar/ sitio que 

ha sufrido devastaciones y que tiene además un fuerte sentimiento de dolor, e 

incontables dificultades normativas y técnicas? Esto posibilitó para algunos de los 

actores Pritzker, —como por ejemplo Fumihiko Maki (PP 1993), Richard Rogers (PP 

2007), Norman Foster (PP 1999), Frank Gehry (PP 1989), y los arquitectos Daniel 

Libeskind y Rafael Viñoly, entre otros— la creación de nuevos símbolos para su 

reconstrucción (2002). 158  

                                                             
157 Ábalos, Iñaki; La buena vida. Visita guiada a las casas de la modernidad. Barcelona: Gustavo Gili, 2000, págs. 191-192. 

 
158 Hankin, Richard. 16 Acres. Producción Tanexis. (2013). Recuperado el 20 de octubre del 2014. En esta presentación, Daniel 

Libeskind apuntaba el número 1776 como símbolo de la libertad a partir de una altura histórica. No obstante, en su propuesta existía 
una noción simbólica de comunidad a partir de agrupar los edificios en torno a un centro, como en el caso de Stonehenge o las 

primeras agrupaciones humanas alrededor del fuego. 
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 Estos antecedentes, vuelven a la arquitectura una representación física de largo 

alcance vinculada a una visión de mundo; su significado, entonces, se halla cifrado en la 

manera de comprender el estado de las cosas según los cambios de pensamiento 

relacionados con el lenguaje ya sea político o simbólico. En este sentido, es importante 

considerar la responsabilidad del arquitecto con la concepción y edificación de los 

valores dominantes o subyugados de un periodo determinado, en el cual su obra se 

expresa. 

La dimensión ética que la arquitectura debe tener es enorme. Si fuese posible 

imaginarla como una ética capacitada y responsable para con el entorno cultural que 

cada nación tiene y la forma en cómo hace llevadera la vida, estaría frente a la 

concepción de Fernando Savater: 159 

«Moral» es el conjunto de comportamientos y normas que tú, yo y algunos de 

quienes nos rodean solemos aceptar como válidos; «ética» es la reflexión sobre 

por qué los consideramos válidos y la comparación con otras «morales» que 

tienen personas diferentes. Pero en fin, aquí seguiré usando una u otra palabra 

indistintamente, siempre como arte de vivir. Que me perdone la Academia...  

Conforme esta postura sobre el significado de la ética, vale recordar algunos ejemplos 

de Oriente donde la ética es considerada una filosofía de vida. Poseerla como eje del 

comportamiento asegura a sus integrantes un lugar dentro de la sociedad, pues permite 

confiar en el otro, saber que está realizando casi de manera mística su trabajo, en una 

entrega que no da pauta para vislumbrar la separación entre el hombre y su hacer. Le 

Corbusier preguntaba a los estudiantes de arquitectura: 160 “¿Dónde está la arquitectura? 

En ninguna época ninguna sociedad se halló tan desamparada como la nuestra por haber 

perdido e interrumpido el contacto entre su marcha material y los elementos naturales 

de su conducta espiritual. Interrupción de contacto entre fines y medios, […] he aquí al 

hombre privado de panoramas.”  

Y he aquí también uno de los problemas al que se enfrenta la arquitectura 

cuando se encuentra inmersa en intereses comerciales, los cuales sería ingenuo pensar 

son inmunes a las decisiones políticas. Por ello, salvo casos contados, el resultado 

fracasa en el intento de otorgar espacios poético-sustentables significativos. Para Le 

Corbusier,161 lo que la arquitectura necesitaba no es legitimar su poder político o 

                                                             
159 Savater, Fernando. Ética para Amador. Barcelona: Ed. Ariel. 2009. Pag. 19 
 
160 Le Corbusier. Mensaje a los estudiantes de arquitectura. Buenos Aires: Ediciones Infinito. 2001. Pág. 13. 
 
161 Le Corbusier. Mensaje a los estudiantes de arquitectura. Buenos Aires: Ediciones Infinito. 2001. Pág. 21. 
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comercial, sino transmitir, en el sentido primigenio de la palabra. De ahí que la 

arquitectura deba tener como interés fundamental conseguir un cambio en la forma que 

se construye para alcanzar la consecución de los principios espaciales que traigan como 

recompensa una mejor calidad de vida para todos. Al respecto Shigeru Ban reflexiona:  

Me siento defraudado con mi profesión como arquitecto porque no estamos 

ayudando a la sociedad, trabajando para la sociedad, sino que estamos 

trabajando para la gente privilegiada, la gente rica, el gobierno, y diversos 

grupos. […] Ellos son invisibles, y nos contratan para visualizar ese dinero y 

poder haciendo monumentos arquitectónicos. Eso no es la profesión, aunque 

históricamente eso siempre se repita. […] ¿Y la gente que no puede acceder a 

una vivienda por los desastres naturales? Debería ser responsabilidad de los 

arquitectos, pero no hay arquitectos durante los desastres, los deshabitados 

necesitan crear por si mismos estos espacios de vivienda emergente, y cuando 

necesitan de casas temporales no hay arquitectos porque estamos muy ocupados 

trabajando para la gente rica.162  

De ahí que, con el concepto de lo espacial, se posibilite comprender el proyecto como 

"espacio vital, [es decir,] la materia del proyecto".163 Esta materia del proyecto es lo que 

Alberto Pérez-Gómez apunta como substancia y, desde aquí, es notable la referencia de 

Montaner a las cuestiones de "las experiencias de la percepción y el tacto por parte de 

Juhani Pallasmaa",164 quien ha sido miembro del jurado del premio Pritzker desde el 

2009 a la fecha,165 y tal vez el causante, entre otros, de la puesta en marcha de un 

movimiento que atiende lo poético, lo sustentable y presumiblemente la vivienda 

unifamiliar. 

Lo poético y lo sustentable tiene una visión filosófica que se actualiza —por así 

decirlo— de las tradiciones arquitectónicas contemporáneas y del pasado, que se 

reflejarán más tarde en la obra: como una herramienta del bien común en tanto 

responsable de construir un discurso y un puente múltiple que muestra cómo la 

arquitectura tiene esa facultad de otorgar esperanza para enfrentar los problemas de 

nuestro tiempo. En cierto modo, adquiere el sentido filosófico de Nietzsche, en la 

medida en que desarrolla a partir de sí mismo su propio camino: “[...] para transformar e 

                                                             
162 Ted; Shigeru Ban: Emergency shelters made from paper; 2014. Fuente: http://www.ted.com 
 
163 Montaner, Josep María; Sistemas arquitectónicos contemporáneos. Barcelona: Gustavo Gili, 2008, pág. 19. Los corchetes son 
míos. 

 
164 Montaner, Josep María; Sistemas arquitectónicos contemporáneos. Barcelona: Gustavo Gili, 2008, pág., 9. 
 
165 Cabe señalar, en el caso del arquitecto mexicano Ricardo Legorreta su labor como jurado en el PP durante el periodo (1985-

1993). Y, por supuesto, el reconocimiento del PP otorgado en 1980 a Luis Barragán. 
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incorporar en sí mismo lo que es pasado y extranjero, para curar las heridas, para 

remplazar lo que se perdió, para recrear moldes rotos”. 166 

No obstante, en esta investigación, y ante la imposibilidad de estar físicamente 

en la obra, —para develar ahí, en el sitio, dichas nociones fenomenológicas— se 

encaminó hacia la definición de lo espacial a través de las distintas formas de pensar, 

proyectar y habitar el espacio habitacional, 167 descritas por Iñaki Ábalos.  

La aplicación en específico a este periodo 2010-2014 de la producción Pritzker 

considera como actitud necesaria, —frente a las problemáticas actuales, y donde se han 

rebasado las cuestiones ideales— una responsabilidad para la práctica y la teoría 

arquitectónicas que deberá ser redirigida a un ejercicio existencialista y pragmático, este 

último con el mayor peso, en objetivos arquitectónicos más esenciales como el muro y a 

partir de una idea que se verifica en la arquitectura por su carácter de flexibilidad y 

adaptación, lo cual, puede repercutir no solo en el estudiante de arquitectura sino 

también en el sentido de la arquitectura como práctica social al enfatizar cómo la 

auténtica arquitectura es poética si implica fundamentalmente a lo sustentable, y por qué 

lo sustentable, a su vez, no debe dejar de lado lo poético.  

A partir de esta declaración, es posible reconocer que los tres ejes principales 

que Rod Burgess asigna a la sustentabilidad —lo ambiental, lo socio-económico, y lo 

espacial— tienen en sí mismos un valor simbólico que se suma a lo ya dicho en la 

Agenda 21 con la pretensión de un desarrollo más equilibrado y sustentado por los 

recursos finitos de la biósfera.168 Lo anterior, permitió reflexionar sobre la 

correspondencia entre lo enunciado por el premio Pritzker en relación con una visión 

sustentablemente crítica y su concreción en el ámbito de la vivienda, en tanto lenguaje 

arquitectónico que pueda revelar la construcción de principios comunes y viables para 

intentar una comprensión más amplia que pueda sustraerse de las obras.  

En este sentido, se puede recuperar de inicio una propuesta que en la actualidad 

podría representar un cambio en el pensamiento que tenemos acerca del habitar. En la 

mayoría de los casos, esta experiencia transformadora —que generalmente tiene que ver 

con una toma de conciencia sobre alguno de los factores y procesos que determinan 

                                                             
166 Nietzsche, Friedrich Wilhelm. On the Uses and Disadvantages of History for Life. Kessinger Publishing. 2004, pág. 62.  “[....] to 

transform and incorporate into oneself what is past and foreing, to heal wounds, to replace what has been lost, to recreate broken 

woulds”. La traducción es mía. 

 
167 Ábalos, Iñaki; La buena vida. Visita guiada a las casas de la modernidad. Barcelona: Gustavo Gili, 2000. 

 
168 Sato, Michéle y dos Santos, José Eduardo; Sinópsis de la Agenda 21. México: SEMARNAP, 1997. 
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nuestra condición en el sitio— proviene, en buena parte, de la brecha que abre el 

filósofo alemán Martin Heidegger, quien en obras como Construir, habitar y pensar 

(1951), o Arte y poesía (1952), ha dado la pauta a estudiosos de la arquitectura como 

Adam Sharr para reflexionar este arte desde un plano no sólo artístico, técnico o 

funcional, sino también en su dimensión filosófica. Asimismo ha ocurrido con los 

análisis de especialistas como Christian Norberg-Schultz, Kenneth Frampton, Dalibor 

Vesely y Alberto Pérez-Gómez, entre otros, y en algunas obras de Hans Scharoun, 

Christopher Alexander, Colin St. John Wilson, Steven Holl, Juhani Pallasmaa y Peter 

Zumthor. (Sharr, 2009). 

En contra de la fenomenología del arte, Peter Osborne escribiría: “el arte no 

comienza con la carne, sino con la casa”. 169 Por ello, explorar el vínculo de los tres 

términos: lo poético, lo sustentable y la vivienda, puede permitir que la práctica y la 

teoría sean el resultado de la necesidad de encontrar una nueva posibilidad para el 

proyecto arquitectónico dejando el camino para lo que Alberto Pérez-Gómez considera 

como el verdadero significado de la obra arquitectónica, no exento de una 

reconciliación entre poética y ética, 170 por ello recuperando esta noción, escribe: “el 

arte y la arquitectura no sólo significan ‘algo’ sino que permiten que el significado 

‘aparezca’ ”. 171  

Razón de más para considerar la necesidad de encontrar nuevos imaginarios en 

la búsqueda de esquemas para configurar la vivienda unifamiliar con respecto a su 

contexto y considerando un sujeto que experimenta el conocimiento en relación consigo 

mismo y con el sitio donde se encuentra la obra, para coincidir con la urgente necesidad 

de un cambio en relación con las preocupaciones teóricas y prácticas de nuestro tiempo 

y considerar lo poético en arquitectura como modo emergente desde una visión 

sustentablemente crítica. 

Finalmente, la obra no es la finalidad sino lo que conocemos de ella a través del 

sentido de orientación, sobre cómo concebir el paso, explorar y descubrir nuevos 

significados que faciliten al estudiante y profesional de la arquitectura referentes que, 

                                                             
169 Osborne, Peter. El arte más allá de la estética. Ensayos filosóficos sobre arte contemporáneo. Murcia: Cendeac, 2010. 

170 El programa de Historia y Teoría de la Arquitectura de la Universidad McGill en colaboración con el Centro Canadiense de 
Arquitectura (CCA)  organizó del 13 al 15 de septiembre del 2007 en la ciudad de Montreal , Quebec, Canadá, un ciclo de 

conferencias llamado “Reconciling Poetics and Ethics in Architecture”. Destacan entre los textos de estos especialistas: Juhani 

Pallasmaa, Lily Chi, David Leatherbarrow, Marco Frascari, Alberto Pérez-Gómez, Juan Manuel Heredia, Santiago de Orduña, entre 
otros. 

 
171 Pérez-Gómez, Alberto; Lo bello y lo justo en arquitectura. Convergencias hacia una práctica cimentada en el amor. Trad. 

Santiago de Orduña y Antolina Ortíz. Inédito, Canadá, 2014. 
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sin ser exhaustivos, ésta investigación dejará abiertos para su posterior aplicación y re-

interpretación poético-sustentable sobre el estudio de otros elementos y modelos de 

vivienda unifamiliar y no solo los laureados en el Premio Pritzker. 
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ANEXO 1 

DISCURSOS DEL JURADO (2011-2014) 

 

A continuación son presentados los discursos que emite el jurado en el premio Pritzker 

y los discursos de aceptación de cada uno de los arquitectos laureados durante el 

periodo. 

Eduardo Souto de Moura (PP 2011) 172 

Jury Citation 

During the past three decades, Portuguese architect Eduardo Souto de Moura has produced a 

body of work that is of our time but also carries echoes of architectural traditions. His oeuvre is 

convincing proof of modern idiom’s expressive potential and adaptability to distinct local 

situations. Always mindful of context, understood in the broadest sense, and grounded in place, 

time, and function, Souto de Moura’s architecture reinforces a sense of history while expanding 
the range of contemporary expression. 

Already in his first works, undertaken in the 1980s, Souto de Moura had a consistent approach 

that never adopted the trends of the moment. At that time, he was intensely out of fashion, 

having developed his individual path during the height of postmodernism. As we look back 

today, the early buildings may seem normal, but we must remember how brave they really were 

back then. 

The versatility of his practice is evident in the variety of commissions he has undertaken with 

success. He is capable of designing from domestic to urban scale. Many of his early works in 

the 1980s were single-family houses and remain among his seminal works. However, the scope 

of his work has expanded: the Braga Municipal Stadium, Portugal, designed in 2000 is 

muscular, monumental and very much at home within its powerful landscape; the Burgo Tower, 

Portugal, designed at the beginning of the 1990s and built a decade later, consists of two 

buildings side by side, one vertical and one horizontal with different scales, in dialogue with 

each other and the urban landscape; the Paula Rêgo Museum, completed in 2008, a grouping of 

volumes interspersed in the trees at its site in Cascais, Portugal, is both civic and intimate, and 

so appropriate for the display of art. 

In their apparent formal simplicity, Souto de Moura’s buildings weave together complex 

references to the characteristics of the region, landscape, site, and wider architectural history. 

Often simple geometries are underlined through interplay of solid and void or light and 

shadow. The restoration and adaptation of the Santa Maria Do Bouro Monastery into a hotel has 

taken a building from ruble to reinterpretation. Souto de Moura has created spaces that are both 

consistent with their history and modern in conception. The effectiveness of his works usually 

stems from the juxtaposition of elements and concepts. His unique capacity to embrace reality 

while employing abstraction creates an architectural language that transforms physicality into 

the metaphysical. 

Souto de Moura is an architect fascinated by the beauty and authenticity of materials. His 

knowledge of construction and skill with materials are always visible in his buildings. He has 

the confidence to use stone that is a thousand years old or to take inspiration from a modern 

detail by Mies van der Rohe. The thoughtful use of copper, stone, concrete and wood in the 

Cultural Center in Porto, completed in 1991, for example, is a testament to his ability to 

combine materials expressively. By modifying pavements, textures, pathways and public spaces 

for the subway system of Porto, he has granted new significance to public spaces. House 

Number Two, built in the town of Bom Jesus, Portugal, in 2007, has achieved an uncommon 

richness through the subtle banding in the concrete of its exterior walls. 

                                                             
172 The Hyatt Foundation; The Pritzker Architecture Prize; 2014. Una reproducción recuperada el 3 de septiembre del 2014 en la 

página http://www.pritzkerprize.com/laureates/2011/jury; los corchetes y el subrayado son nuestros. 
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Eduardo Souto de Moura’s architecture it is not obvious, frivolous, or picturesque. It is imbued 

with intelligence and seriousness. His work requires an intense encounter not a quick glance. 

And like poetry, it is able to communicate emotionally to those who take the time to listen. His 

buildings have a unique ability to convey seemingly conflicting characteristics—power and 

modesty, bravado and subtlety, bold public authority and sense of intimacy—at the same time. 

For architecture that appears effortless, serene, and simple, and for the care and poetry that 

permeates each project, Eduardo Souta de Moura receives the 2011 Pritzker Architecture Prize. 
 

Wang Shu (PP 2012) 173 

Jury Citation 

The architecture of the 2012 Pritzker Prize Laureate Wang Shu, opens new horizons while at the 

same time resonates with place and memory. His buildings have the unique ability to evoke the 

past, without making direct references to history. Born in 1963 and educated in China, Wang 

Shu’s architecture is exemplary in its strong sense of cultural continuity and re-invigorated 

tradition. In works undertaken by the office he founded with his partner and wife Lu Wenyu, 

Amateur Architecture Studio, the past is literally given new life as the relationship between past 

and present is explored. The question of the proper relation of present to past is particularly 

timely, for the recent process of urbanization in China invites debate as to whether architecture 

should be anchored in tradition or should look only toward the future. As with any great 

architecture, Wang Shu´s work is able to transcend that debate, producing an architecture that 

is timeless, deeply rooted in its context and yet universal. 

Wang Shu´s buildings have a very rare attribute—a commanding and even, at times, 

monumental presence, while functioning superbly and creating a calm environment for life and 

daily activities. The History Museum at Ningbo is one of those unique buildings that while 

striking in photos, is even more moving when experienced. The museum is an urban icon, a 

well-tuned repository for history and a setting where the visitor comes first. The richness of the 

spatial experience, both in the exterior and interior is remarkable. This building embodies 

strength, pragmatism and emotion all in one. 

Wang Shu knows how to embrace the challenges of construction and employ them to his 

advantage. His approach to building is both critical and experimental. Using recycled materials, 

he is able to send several messages on the careful use of resources and respect for tradition and 

context as well as give a frank appraisal of technology and the quality of construction today, 

particularly in China. Wang Shu’s works that use recycled building materials, such as roof tiles 

and bricks from dismantled walls, create rich textural and tactile collages. Working in 

collaboration with construction workers, the outcome sometimes has an element of 

unpredictability, which in his case, gives the buildings a freshness and spontaneity. 

In spite of his age, young for an architect, he has shown his ability to work successfully at 

various scales. The Xiangshan Campus of China Academy of Arts in Hangzhou is like a small 

town, providing a setting for learning and living for students, professors and staff. The exterior 

and interior connections between buildings and private and public spaces provide a rich 

environment where an emphasis on livability prevails. He is also capable of creating buildings 

on an intimate scale, such as the small exhibition hall or pavilions inserted into the fabric of the 

historic center of Hangzhou. As in all great architecture, he does this with a master’s 

naturalness, making it look as if it were an effortless exercise. 

He calls his office Amateur Architecture Studio, but the work is that of a virtuoso in full 

command of the instruments of architecture—form, scale, material, space and light. The 2012 

Pritzker Architecture Prize is given to Wang Shu for the exceptional nature and quality of his 

executed work, and also for his ongoing commitment to pursuing an uncompromising, 

responsible architecture arising from a sense of specific culture and place. 
 

 

                                                             
173 The Hyatt Foundation; The Pritzker Architecture Prize; 2014. Una reproducción recuperada el 3 de septiembre del 2014 en la 

página http://www.pritzkerprize.com/laureates/2012/jury; los corchetes y el subrayado son nuestros. 
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Toyo Ito (PP 2013) 174 

Jury Citation 

Throughout his career, Toyo Ito has been able to produce a body of work that combines 

conceptual innovation with superbly executed buildings. Creating outstanding architecture for 

more than 40 years, he has successfully undertaken libraries, houses, parks, theaters, shops, 

office buildings and pavilions, each time seeking to extend the possibilities of architecture. A 

professional of unique talent, he is dedicated to the process of discovery that comes from seeing 
the opportunities that lie in each commission and each site. 

Whoever reviews Ito’s works notices not only a variety of functional programs, but also a 

spectrum of architectural languages. He has gradually developed and perfected a personal 

architectural syntax, which combines structural and technical ingenuity with formal clarity. His 

forms do not comply with either a minimalist or a parametric approach. Different circumstances 

lead to different answers. From the outset, he developed works that were modern, using 

standard industrial materials and components for his lightweight structures, such as tubes, 

expanded meshes, perforated aluminum sheeting and permeable fabrics. His later expressive 

works have been formed using mostly reinforced concrete. In a truly extraordinary way, he is 

able to keep structure, space, setting, technology, and place on equal footing. Although the 

resulting buildings seem effortlessly in balance, they are the result of his deep knowledge of his 

craft and his ability to deal with all the aspects of architecture simultaneously. In spite of the 

complexity of his works, their high degree of synthesis means that his works attain a level of 

calmness that ultimately allows the inhabitants to freely develop their activities within them. 

Innovative is a word often used to describe Toyo Ito’s works. This is apparent in the temporary 

pavilion created in Bruges in 2002 and the TOD’S building in Tokyo in 2004 where the 

building skin also serves as structure. Innovation can also be demonstrated through his use of 

traditional materials in nonconventional ways, such as using concrete to create flowing organic 

forms as he did in the commercial development of Vivo City in Singapore. In addition, his 

buildings abound with new technological inventions, as can be seen in the Dome in Odate or the 

Tower of Winds of Yokohama. This innovation is only possible through Ito’s process of 

carefully and objectively analyzing each situation before proposing a solution. 

Ito has said that he strives for architecture that is fluid and not confined by what he considers to 

be the limitations of modern architecture. In the Sendai Mediatheque, 2000, he achieved this by 

structural tubes, which permitted new interior spatial qualities. In the Taichung 

Metropolitan Opera House, the horizontal and vertical network of spaces creates opportunities 

for communication and connection. Seeking freedom from the rigidity of a grid, Ito is interested 

in relationships — between rooms, exterior and interior, and building and surroundings. Toyo 

Ito‘s work has drawn on inspiration from the principles of nature, as evidenced by the unity 

achieved between organic-like structures, surface and skin. 

Toyo Ito’s personal creative agenda is always coupled with public responsibility. It is far more 

complex and riskier to innovate while working on buildings where the public is concerned, but 

this has not deterred him. He has said that architecture must not only respond to one’s physical 

needs, but also to one’s senses. Of his many inspiring spaces, the Municipal Funeral Hall in 

Gifu Prefecture of 2006 or the Tama Art University Library in Tokyo, 2007 or the Serpentine 

Gallery Pavilion in London in 2002 are but three examples that illustrate Ito’s cognizant 

understanding of the people and the activities within his buildings. His work in favor of “Home-

for-All” or small communal spaces for those affected by the earthquake in Japan in 2011 is a 

direct expression of his sense of social responsibility. 

The education of future architects has always been a concern of Toyo Ito. This is apparent in 

his teaching positions and in the recent rebuilding of the Silver Hut as part of the Toyo Ito 

Museum of Architecture in Omishima, which is used for workshops and research. Perhaps a 

more perfect example is his office, which is like a school where young architects come to work 

and learn. It is evident that while innovating and pushing the boundaries of architecture forward, 

he does not close the road behind him. He is a pioneer and encourages others to benefit from his 

                                                             
174 The Hyatt Foundation; The Pritzker Architecture Prize; 2014. Una reproducción recuperada el 3 de septiembre del 2014 en la 

página http://www.pritzkerprize.com/laureates/2013/jury; los corchetes y el subrayado son nuestros. 

http://www.pritzkerprize.com/2013/jury-citation
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discoveries and for them to advance in their own directions as well. In that sense, he is a true 

master who produces oxygen rather than just consumes it. 

Toyo Ito is a creator of timeless buildings, who at the same time boldly charts new paths. His 

architecture projects an air of optimism, lightness and joy, and is infused with both a sense of 

uniqueness and universality. For these reasons and for his synthesis of structure, space and 

form that creates inviting places, for his sensitivity to landscape, for infusing his designs with a 

spiritual dimension and for the poetics that transcend all his works, Toyo Ito is awarded the 

2013 Pritzker Architecture Prize. 
 

Shigeru Ban (PP 2014) 175 

Jury Citation 

Since its establishment thirty-five years ago, the goal of the Pritzker Architecture Prize is to 

recognize living architects for excellence in built work and who make a significant and 
consistent contribution to humanity. 

Shigeru Ban, the 2014 laureate, reflects this spirit of the prize to the fullest. He is an outstanding 

architect who, for twenty years, has been responding with creativity and high quality design to 

extreme situations caused by devastating natural disasters. His buildings provide shelter, 

community centers, and spiritual places for those who have suffered tremendous loss and 

destruction. When tragedy strikes, he is often there from the beginning, as in Rwanda, Turkey, 
India, China, Italy, and Haiti, and his home country of Japan, among others. 

His creative approach and innovation, especially related to building materials and structures, not 

merely good intentions, are present in all his works. Through excellent design, in response to 

pressing challenges, Shigeru Ban has expanded the role of the profession; he has made a place 

at the table for architects to participate in the dialogue with governments and public agencies, 

philanthropists, and the affected communities. His sense of responsibility and positive action to 

create architecture of quality to serve society´s needs, combined with his original approach to 

these humanitarian challenges, make this year´s winner an exemplary professional. 

The recipient has an exceptionally wide-ranging career. Since founding his first office in Tokyo 

in 1985 and later expanding to New York and Paris, he has undertaken projects that range from 

minimal dwellings, experimental houses and housing, to museums, exhibition pavilions, 

conference and concert venues, and office buildings.   

An underpinning uniting much of his built work is his experimental approach. He has expanded 

the architectural field regarding not only the problems and challenges he tackles, but also 

regarding the tools and techniques to deal with them. He is able to see in standard components 

and common materials, such as paper tubes, packing materials or shipping containers, 

opportunities to use them in new ways. He is especially known for his structural innovations 

and the creative use of unconventional materials like bamboo, fabric, paper, and composites of 

recycled paper fiber and plastics. 

In Naked House, he was able to question the traditional notion of rooms and consequently 

domestic life, and simultaneously create a translucent, almost magical atmosphere. This was 

done with modest means: walls externally clad in clear corrugated plastic and sections of white 

acrylic stretched internally across a timber frame. This sophisticated layered composition of 

ordinary materials used in a natural and efficient way, provides comfort, efficient environmental 

performance and simultaneously a sensual quality of light. 

His own studio, atop a terrace at the Pompidou Center in Paris for the six years he was working 

on the museum project for Metz, was built using cardboard tubes and a membrane covering the 

arched roof. He has also used transportation containers as ready-made elements in museum 

construction. His body of work is proof of his ability to add value through design. Further new 

conceptual and structural ideas were developed and can be seen in PC Pile House, House of 

Double Roof, Furniture House, Wall-less House, and Nine-Square Grid House.    
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Another theme that runs through his work is the spatial continuity between interior and exterior 

spaces. In Curtain Wall House, he uses tent-like movable curtains to easily link interior and 

exterior, yet provide privacy when needed. The fourteen-story Nicolas G. Hayek Center in 

Tokyo is covered with glass shutters on front and back facades that can be fully opened. 

For Shigeru Ban, sustainability is not a concept to add on after the fact; rather, it is intrinsic to 

architecture. His works strive for appropriate products and systems that are in concert with the 

environment and the specific context, using renewable and locally produced materials, 

whenever possible. Just one example is his newly opened Tamedia office building in Zurich, 

which uses an interlocking timber structural system, completely devoid of joint hardware and 
glue. 

His great knowledge of structure and his appreciation for such masters as Mies van der Rohe 

and Frei Otto have contributed to the development and clarity of his buildings. His own 

architecture is direct and honest. However, it is never ordinary, and each new project has an 

inspired freshness about it. The elegant simplicity and apparent effortlessness of his works are 

really the result of years of practice and a love for building. Above all, his respect for the people 

who inhabit his buildings, whether victims of natural disaster or private clients or the public, is 

always revealed through his thoughtful approach, functional plans, carefully selected 

appropriate materials, and the richness of spaces he creates. 

Shigeru Ban is a tireless architect whose work exudes optimism. Where others may see 

insurmountable challenges, Ban sees a call to action. Where others might take a tested path, he 

sees the opportunity to innovate. He is a committed teacher who is not only a role model for 

younger generations, but also an inspiration. 

For all these reasons, Shigeru Ban is the 2014 Pritzker Architecture Prize Laureate. 
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ANEXO 2 

DISCURSOS DE ACEPTACIÓN (2011-2014) 

 

Eduardo Souto de Moura (PP 2011) 176 

Ceremony Acceptance Speech 

Mr. President of the United States, Pritzker Family, honorable president of the jury, 

distinguished members of the jury, my friends, ladies and gentlemen, 

It wasn’t until I received the invitation that said “Eduardo Souto de Moura of Portugal” that I 

really realized I had won the 2011 Pritzker Prize. I will not deny that I was delighted, not only 

for myself, but for my family, my staff, friends and clients. On behalf of them all, my sincere 

thanks. 

I learned to draw in the Italian School of Porto, the place where I was born, and in high school I 

decided I would become an architect. It was not that I strongly felt the pull of Architecture, but 

during my teenage agnostic crisis I started to wonder whether or not God should really have 

rested on the seventh day. Giving it a second thought, He would have realized that a site like 

Delphi was still lacking; the Acropolis had yet to receive its Parthenon; a swamp in Illinois 

needed drying so that the Farnsworth House could be correctly placed there. 

In 1975, following the Carnation Revolution, I started working with architect Siza Vieira. It was 

an exceptional experience, not only for his understanding of architecture, but especially for the 

person he is.  To this day, our collaboration is something I enjoy. I left his studio in the 1980s, 

to become an architect on my own. It was difficult to begin; using Siza’s “language” seemed 

like treason, and even if I had wanted to, I would not have been able to, out of modesty. 

After the Revolution, and the re-establishment of Democracy, there were many opportunities to 

re-design a country in need of schools, hospitals, other equipments, and above all, half a million 

housing units.. Clearly, Post-Modernism, so trendy back then, was not the answer to our 

problems. To build half a million homes with pediments and columns would be a wasted effort - 

something that moreover, had already been rehearsed in the days of dictatorship. Post-

Modernism came to Portugal almost without the country having experienced a Modern 

movement. And there lies the irony of our fate: “we were already there, even before making the 

journey to get there”. 

What we needed was a clear, simple and pragmatic language to rebuild the country and a 

culture - nothing better than the “forbidden” Modern Movement to step up to that challenge. It 

was not solely an ideological problem, but more of all a matter of coherence between material, 

construction and language. If “architecture is the will of an epoch translated into space”, as 

Mies van der Rohe put it, then he opened the doors for us to redefine the discipline that, until 

that point, was under dispute by linguistics, semiotics, sociology and other related sciences. The 

important thing was that architecture is “construction”, and that is what the country urgently 

asked of us. 

With ten centuries of history, Portugal today faces great social and economic crises, similar to 

what were faced in other periods. Today, as yesterday, Portuguese architects find that they must 

emigrate in order to build.  As Paul Claudel stated: “Le Portugal est un pays en voyage, de 

temps en temps il touche l’Europe”.  (Portugal is a country on a voyage; from time to time it 

sets foot in Europe.)  As architects we must “change.” In that word, we also find the Greek root 

crisis. We must decipher and seek to understand the meaning of the two Chinese characters that 

compose the word crisis: the first means danger and the second opportunity (1). In Africa and 

in other emerging economies those opportunities will surely be plenty for architects who look 

there. The future awaits for us right there. “To embrace change, transformation and 

metamorphosis is to build our own destiny” (2). Thank you. 
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Wang Shu (PP 2012) 177 

Ceremony Acceptance Speech 

Winning this award is something that I had not expected. For many years, I have been pursuing 

my dream on a solitary course. Before this award, I had never published any architectural design 

collections or designed any buildings outside of China. I always see myself as an amateur 

architect, so it was a huge and pleasant surprise for me to receive this honor. I wish to thank the 

judges for their insight and comments. 

As the first architect born and educated in China to win this award, I accept with both honor and 

reverence. You should know that China, despite its great architectural tradition, has not had an 

official system for professional architects over the past thousands of years. Modern architecture 

as a profession, starting from my teacher's teacher, has only been in existence for three 

generations, making this award one of special importance for Chinese architects. A young 

architect myself, I have to say that I owe this award to the age we now live in. It is in this 

golden age that China has achieved unprecedented prosperity and openness, giving me so many 

opportunities to make difficult architectural experiments in a short span of time. Here, I wish to 

thank my partner Lu Wenyu and all my friends who have helped me before. Yes, I can see some 

of you in this room today. 

Maybe it is because the professional architecture system in this country is still in its infancy 

stage, or maybe it is because so many things have happened in the past decades, but I still 

remember that 30 years ago, when I was studying at the architecture department of Nanjing 

Institute of Technology, "What is architecture?" was the question most often raised. Once, Mr. 

Tong Jun, my respected professor, who is also the first architect in modern China to study 

traditional gardens, was asked this same question by a humble student. His answer was simple, 

"Architecture is just a small thing." 

Yet, it is this small thing that has profoundly changed the outlook of China and the lives of the 

Chinese people over the past 30 years. It has been a process full of experiments and confusions. 

As an architecture student who had read too much philosophy at school, I first embraced 

modern architecture with full passion, and then quickly turned my attention to post-modern 

architecture. Just as I was starting to feel bored about the extensively artificial features of the 

modern buildings, I fell in love with deconstruction philosophy and architecture. I was so 

excited that I even designed and built several deconstructive buildings myself. But throughout 

the process I was confused by the same question, "Are my buildings deeply rooted in my own 

culture? "This was one of the reasons why I chose to live in seclusion in the 1990s. I withdrew 

from the professional architecture system, and turned to the renovation of old buildings. I spent 

days and nights working with local craftsmen. And I realized that compared with modern 

buildings that are more about fabrication, there is another type of building that recognizes 

things that are already in existence. Unlike modern buildings that focus on abstract space, this 

other type of building focused on creating a sense of place and connecting with the past. And 

compared with buildings carrying a strong human imprint, traditional Chinese buildings are 

closer to nature, taking architecture to a whole new horizon. It is an entirely different world of 

architecture that I had never seen or learned before, but it contains something more valuable 

than what modern buildings can offer. If modern architecture is all about the professional 

architecture system, I would rather call myself an amateur. 

All my architectural activities so far have taken place in and for China, but the issues involved 

in these activities are not confined to China. Many of the architecture-related issues that have 

emerged in China amidst tectonic changes in the past decades have all been experienced in other 

parts of the world, although they are taking place in China on a larger scale, with a stronger 

impact and at a faster speed. In a country that only had craftsmen but not architects just 100 

years ago, such changes have resulted in a sharp conflict of civilizations. Therefore, architects 

should not just see themselves as professional technicians, but also demonstrate a wider 

perspective, deeper thinking, clearer values and conviction. 
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In all of my architectural design activities I have constantly asked myself the following 

questions: How can an architecture founded on craftsmanship survive in today's world? What is 

the relevance of the traditional Chinese landscape system in a world filled with gigantic 

artificial structures? In a society undergoing massive city-building campaigns, how should 

urban development be handled without resorting to major demolition and reconstruction? How 

can new urban buildings connect with memories of the past–that might be otherwise lost as 

structures are demolished–and re-establish their cultural identities? What can be done in the 

realm of architecture to overcome the stark contrast between urban and rural areas in China? 

Is it possible to ensure that alongside the top-down professional system of modern architecture, 

ordinary people’s right to initiate their own building activities is also protected? Is it possible 

to find smarter ways for addressing environmental and ecological challenges by drawing on the 

wisdom found in traditional architecture and grassroots building activities? Is there a way for 

us to express our architectural pursuit with stories and feelings without resorting to gigantic, 

symbolic and iconic structures? How can an independent architect maintain the attitude and 

work style against the background of a powerful modern system? 

I always say that I am not just designing a building, but a world of diversity and difference and 

a path that leads us back to nature. These are the questions I was asking myself when I learned 

I was given the award, and these are the questions I will continue to focus on in my future 

endeavors.  

 

Toyo Ito (PP 2013) 178 

Acceptance Speech 

Good evening ladies and gentlemen! I am thrilled and honored to be awarded the Pritzker Prize 

in the presence of so many dear friends and distinguished architects from around the world. It is 

also a special pleasure to be here, in the John F. Kennedy Library, on the birthday of John F. 
Kennedy, the 35th President. I do believe this is the best day of my life in architecture so far!  

I would like to express my heartfelt gratitude first to the Pritzker Family: Mrs. Cindy Pritzker, 

Mr. Thomas J. Pritzker, and Mrs. Margot Pritzker. I also thank the jury members, Lord Peter 

Palumbo, Mr. Alejandro Aravena, Mr. Juhani Pallasmaa, Mr. Glenn Murcutt, Justice Stephen 

Breyer, Mr. Yung Ho Chang, and Ms. Martha Thorne.  

At the same time, being here in Boston, I cannot help but think of the bombing that happened 

here last month. Please allow me to offer my condolences to the victims and to all of those 

whose lives were affected by those horrific events.  

It has been 42 years since I first opened my studio. Making architecture is not something one 

does alone; one must be blessed with many good collaborators to make it happen. I would like 

to express my deep thanks to Mr. Mutsuro Sasaki, who is an extremely talented structural 

engineer, and who is here with us today. For almost twenty years now, Mr. Sasaki has provided 

me with a steady stream of creative structural ideas for which I am extremely grateful. I would 

also like to thank my current and former staff for sticking with me and sharing so much hard 

work and struggle over so many years. 

To make architecture is to attempt to establish order in the midst of an unstable and ceaselessly 

changing social and natural world. It often happens, however, that in this search for order we 

settle into old or conventional solutions and find ourselves boxed into restrictive frameworks. 

For me, the task of the architect is to release people from those restrictive frameworks by 

creating spaces in which they feel at ease and in which they can attain some degree of freedom.  

This is why I was especially pleased to read the Jury Citation about my work. The jury members 

wrote that I am "seeking to extend the possibilities of architecture," and that my works, "attain 

a level of calmness that ultimately allows the inhabitants to freely develop their activities within 

them." I have always tried to push my architecture forward without allowing my style to remain 
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static. And I have done this in the interest both of architectural "innovation" and in order to 

attain "a level of calmness."  

The architecture of the cities we live in today had its beginnings in the early part of the 

twentieth century. In New York and Chicago, Mies Van der Rohe and others created 

skyscrapers like nothing that had ever existed before in human history.  In Europe, Le Corbusier 

and his colleagues proposed their shiny, white living spaces in cubic form, along with many 

other ideas for a new urbanism. This kind of innovative architecture seemed to offer limitless 

possibilities for the city of the future. 

These experimental and pioneering efforts brought with them a new urban age, and populations 

began to concentrate in the cities. Today's cities are brimming with skyscrapers and already they 

accommodate 50 percent of the world's population. In the near future that number will rise to 70 

percent. Modernist architecture, based on the idea that quickly developing technology would 

allow for inexpensive mass production of the same kinds of architecture at any spot on the 

globe, made possible the migration of more and more people into urban areas. This same idea, 

however, also meant that the world's cities lost their local identities as they were reduced to a 

series of uniform and indistinguishable grids. 

The idea of "modernity" was of course originally about the liberation of rational and 

autonomous individuals from traditional communities, and the formation of a civil society based 

on respect for the freedom of individuals. It also entailed the belief that nature could be 

conquered through technological innovation. I think it can be said that the twentieth century 

achieved this ideal of modernity and that the realization of such a civil society has created a 

better life for us today.  

Today's cities, however, look quite different from the cities of the future imagined by our 

predecessors a century ago. City dwellers are too often confined within monotonous grids, their 

connections to other people are severed, and they are condemned to an isolated existence. By 

now, those who migrated to the cities dreaming of a life of freedom and abundance have lost 

their spirited expressions and been reduced to a crowd of alienated individuals. Modernist 

architecture built a wall between itself and nature and relied on technology to create artificial 

environments with no connection to nature. It privileged function and efficiency, and cut itself 

off from the unique history and culture of its local settings. This kind of isolation from nature 

and rejection of the local community is to blame for the uniformity of today's cities and the 

people who live in them. 

My work has always been about tearing down this wall that separates modern architecture from 

nature and the local community, in order to create architecture that is open to both. I was very 

happy to see that the jury members took note of this aspect of my work as well.  They wrote, 

“Seeking freedom from the rigidity of a grid, Ito is interested in relationships – between rooms, 

exterior and interior, and building and surroundings. Toyo Ito’s work has drawn on inspiration 

from the principles of nature, as evidenced by the unity achieved between organic-like 

structures, surface and skin.”  

I make it a point to keep visiting the site of the earthquake and tsunami that hit Japan two years 

ago on March 11, and each time I go I am reminded of the powerlessness of technology in the 

face of nature's fury. This was a catastrophe brought about by human pride vis à vis nature. I 

believe that the time has come for us to take back our closeness to nature, to open our humdrum 

city grids to nature's abundance, and to rebuild a more vibrant and human environment. I urge 

all of us architects to work together to send out a new message to the next century, one that is 

as bright and full of hope as the one transmitted by our predecessors a century ago. In order for 

this to happen, we architects must transform ourselves. Let us not fixate on minor differences, 

but rather work together to find a message for the next generation that we can all share. 

In his inaugural address of 1961, John F. Kennedy said, "My fellow citizens of the world: ask 

not what America will do for you, but what together we can do for the freedom of man.” Even 

now, a half-century later, there are no words that inspire us quite like these. Now too, we are 

being asked: what can we ourselves do for the freedom of man? 

Thank you very much.  
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ANEXO 3 

SOBRE LOS DISTINTOS USOS DE FUNCIÓN EN LAS OBRAS 

SELECCIONADAS POR EL JURADO EN EL PREMIO PRITZKER (1979-2014) 

 

Este apartado contiene el concentrado de las obras seleccionadas por el jurado a lo largo de la 

historia del premio Pritzker con sus muy diversos usos de función: 179  

1979 Philip Johnson 

VU Glass House, New Canaan, Connecticut, 1949 

C AT&T Corporate Headquarters, New York, New York, 1984 

R Crystal Cathedral, Garden Grove Community Church, California, 1980 

E University of Houston, Houston, Texas, 1985 

M Amon Carter Museum, Fort Worth, Texas, 1961/2001 

1980 Luis Barragán 

VU Barragan House, Mexico City, Mexico, 1948  

R Capuchinas Sacramentarias del Purismo Corazon de Maria, Mexico City, Mexico, 1960  

VM Las Arboledas, Mexico City, Mexico, 1962  

D Cuadra San Cristobal, Mexico City, Mexico, 1968  

o Fuente de los Amantes, Mexico City, Mexico, 1968  

1981 James Stirling 

E Engineering Building, University of Leicester, United Kingdom, 1963  

E History Faculty Library, Cambridge University, Cambridge, United Kingdom, 1967 

E St Andrews University, Fife, United Kingdom, 1968  

M Neue Staatsgalerie, Stuttgart, Germany, 1983  

M Arthur M. Sackler Museum, Harvard University, Cambridge, Massachusetts, 1985 

M Clore Gallery, Tate Gallery, London, United Kingdom, 1987  

1982 Kevin Roche 

C Ford Foundation Headquarters, New York, New York, 1963  

R Knights of Columbus Headquarters, New Haven, Connecticut, 1970  

C College Life Insurance Company Headquarters, Indianapolis, Indiana, 1971  

E Center for the Arts, Wesleyan University, Middletown, Connecticut, 1973  
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E Fine Arts Center, University of Massachusetts, Amherst, Massachusetts, 1974  

M Metropolitan Museum of Art, Lehman Pavilion, New York, New York, 1975  

G United Nations Plaza I & II and UNICEF Headquarters, New York, New York, 1976  

C Cummins Engine Company Headquarters, Columbus, Indiana, 1983  

1983 I.M. Pei 

E National Center for Atmospheric Research, Boulder, Colorado, 1967  

M Everson Museum of Art, Syracuse, New York, 1968  

M Paul Mellon Arts Center, Wallingford, Connecticut, 1972  

M Herbert Johnson Museum of Art, Ithaca, New York, 1973  

C OCBC Centre, Singapore, 1976   

M National Gallery of Art, Washington, DC, 1978  

M Museum of Fine Arts, Boston, Massachusetts, 1981  

1984 Richard Meier 

VU Smith House, Darien, Connecticut, 1967  

VU Douglas House, Harbor Springs, Michigan, 1973   

M The Atheneum, New Harmony, Indiana, 1979  

R Hartford Seminary, Hartford, Connecticut, 1981 

M High Museum of Art, Atlanta, Georgia, 1983  

M Museum of Decorative Arts, Frankfurt, Germany, 1984   

1985 Hans Hollein 

C Retti Candleshop, Vienna, Austria, 1965   

C Jewellery Store Schullin I, Vienna, Austria, 1974  

M Museum of Glass and Ceramics, Teheran, Iran, 1978  

C Austrian Travel Agency, Main Office, Vienna, Austria, 1978  

C Austrian Travel Agency, Jewish Welcome Center, Vienna, Austria, 1979   

M Museum Abteiberg Moenchengladbach, Moenchengladbach, Germany, 1982  

C Jewellery Store Schullin II, Vienna, Austria, 1983  

o “The Gymnastic Lesson”, Exhibition at the Museum Abteiberg Moenchengladbach, 

Germany, 1984  

1986 Gottfried Böhm 

VU Dwelling house, Cologne Weiss, 1955  

R Neviges Pilgrimage Church, Velbert, Germany, 1968  
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G/o  City Hall, Bensberger, Germany, 1969  

M Museum of the Diocese, Paderborn, Germany, 1975  

1987 Kenzo Tange 

M Hiroshima Peace Memorial Museum, Hiroshima, Japan, 1955  

R St Mary’s Cathedral, Tokyo, Japan, 1955  

D Yoyogi National Gymnasium for the 1964 Summer Olympics, Tokyo, Japan, 1964 

M Yokohama Museum of Art, Yokohama, Japan, 1989  

C Tokyo City Hall Complex, Tokyo, Japan, 1991  

1988 Gordon Bunshaft 

C Lever House, New York, New York, 1952  

M Albright Knox Art Gallery, Buffalo, New York, completed 1961 and officially opened 

1962  

E Yale University, Beinecke Rare Book and Manuscript Library, New Haven, 

Connecticut, 1963  

VU Travertine House, Hamptons, New York, 1962   

M Joseph H. Hirshhorn Museum and Sculpture Garden, Washington D.C., 1974  

C National Commercial Bank, Jeddah, Saudi Arabia, 1983  

1988 Oscar Niemeyer 

G Congress (Chamber of Deputies and Congress Office Towers), Brasilia, Brasil, 1960   

R Metropolitan Cathedral of Brasilia, Brasilia, Brazil, 1970   

M Niterói Contemporary Art Museum, Niteroi, Brazil, 1996  

1989 Frank Ghery 

VU Gehry Residence, Santa Monica, California, 1978  

M California Aerospace Museum, Los Angeles, California, 1984  

M Guggenheim Museum, Bilbao, Spain, 1997  

C/VM  DZ Bank, Berlin, Germany, 1999  

S Pritzker Pavilion, Chicago, Illinois, 2004   

1990 Aldo Rossi 

o Drawing for San Cataldo Cemetery, Modena, Italy, 1971  

o “La Conica” Espresso Coffee Maker, 1982   

o San Cataldo Cemetery, Modena, Italy, 1984  

o Rebuilding of the Carlo Felice Theatre, Genoa, Italy, 1991  
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M Bonnefanten Museum, Maastrict, Netherlands, 1995   

C/VM  Quartier Schützenstrasse, Berlin, Germany, 1998  

1991 Robert Venturi 

VU Vanna Venturi House, Philadelphia, Pennsylvania, 1964   

G Fire Station #4, Columbus, Indiana, 1968  

VU Coxe-Hayden House and Studio, Block Island, Rhode Island, 1981  

C Gordon Wu Hall, Princeton University, New Jersey, 1983  

M Sainsbury Wing, National Gallery, London, United Kingdom, 1991  

1992 Alvaro Siza 

C Restaurante da Boa Nova, Matosinhos, Portugal, 1963   

o Piscina Leca, Palmeira, Portugal, 1966   

VM Bouça Housing Complex, Porto, Portugal, 1973   

E Servei de Meteorologica, Barcelona, Spain, 1992  

E Centro de Art Gallego, Spain, 1993  

E Facultad de Arquitectura, University of Porto, Portugal, 1993  

M Serralves Museum of Contemporary Art, Porto, Portugal, 1997   

1993 Fumihiko Maki 

S YKK Guest House, Kurobe, Japan, 1982 [Exhibición, convenciones] 

D Fujisawa Municipal Gymnasium, Fujisawa, Japan, 1984   

C/o Spiral, Tokyo, Japan, 1985 [tiendas, restaurant-bar, galería] 

M National Museum of Modern Art Kyoto, Kyoto, Japan, 1986  

M Iwasaki Art Museum Annex, Ibusuki, Japan, 1987  

S Makuhari Messe I, Tokyo, Japan, 1989 [Centro de convenciones] 

E Tepia, Tokyo, Japan, 1989  

D Tokyo Metropolitan Gymnasium, Tokyo, Japan, 1990  

C/VM  Hillside Terrace Complex, Tokyo, Japan, 1992   

R Tokyo Church of Christ, Tokyo, Japan, 1995  

1994 Christian de Portzamparc 

E School of Dance of the Opéra de Paris, Nanterre, France, 1987   

E Cité de la Musique, Paris, France, 1995   

C Crédit Lyonnais Tower, Lille, France, 1995  

C/VU  LVMH Tower, New York, New York, 1999  [VU en penthouse] 
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G French Embassy, Berlin, Germany, 2003  

E Luxembourg Philharmonie, 2005  

1995 Tadao Ando 

R Church on the Water, Tomamu, Hokkaidō, Japan, 1988   

R Church of the Light, Ibaraki, Osaka, Japan, 1989   

M Naoshima Contemporary Art Museum, Naoshima Island, Japan, 1992   

VM Rokko Housing II, Kobe, Hyogo, Japan, 1993  

VM Rokko Housing I and II, Kobe, Hyogo, Japan, 1993  

M Naoshima Contemporary Art Museum Annex, Naoshima Island, Japan, 1995  

VM Rokko Housing I,II, and III, Kobe, Hyogo, Japan, 1999   

1996 Rafael Moneo 

C Bankinter, Madrid, Spain, 1977   

G/o Logrono Town Square, Logrono, Spain, 1981   

C Prevision Espanola, Seville, Spain, 1988 (Seguros) 

G Atocha Station, Madrid, Spain, 1992   

C L'illa Diagonal, Barcelona, Spain, 1993 [VM: Hotel] 

1997 Sverre Fehn 

VU Nordic Villa, Norrkoping, Sweden, 1964   

VU The Bodker House, Oslo, Norway, 1967   

M The Hedmark Cathedral Museum, Hamar, Norway, 1979  

VU Villa Busk, Bamble, Norway, 1990  

M Glacier Museum, Fjaerland, Norway, 1991   

VU The Eco House, Norrkoping, Sweden, 1992   

M Aukrust Museum, Alvdal, Norway, 1995   

1998 Renzo Piano 

M Centre Pompidou, Paris, France, 1977   

M The Menil Collection Museum, Houston, Texas, 1987   

E Columbus International Exposition, Genoa, Italy, 1992   

G Kansai International Airport Terminal, Osaka, Japan, 1994  

M The Beyeler Foundation Museum, Basel, Switzerland, 1997  

E Tjibaou Cultural Centre, Nouméa, New Caledonia, 1998   
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1999 Norman Foster 

C Willis Faber and Dumas, Ipswich, United Kingdom, 1975 [compañia de seguros] 

E Sainsbury Center for Visual Arts, University of East Anglia, Norfolk, United Kingdom, 

1978  

C Century Tower Bunkyo-ku, Tokyo, Japan, 1991   

M Carre d'Art, Nimes, France, 1993  

G Metro Station, Bilbao, Spain, 1995  

E Faculty of Law, University of Cambridge, Cambridge, United Kingdom, 1995  

C Commerzbank Headquarters, Frankfurt, Germany, 1997 [Lufthansa] 

G The Reichstag New German Parliament, Berlin, Germany, 1999   

o The Great Court, The British Museum, London, UK, 2000  

2000 Rem Koolhaas 

E Netherlands Dance Theatre, The Hague, Netherlands, 1988  

VM Nexus Housing, Fukuoka, Japan, 1991   

VU Villa dall’Ava, Paris, France, 1991   

VU Dutch House, Netherlands, 1993 (concept Sketch) 

M Kunstal, Rotterdam, Netherlands, 1993   

S Grand Palais, Lille, France, 1994   

E Educatorium, Utrecht, Netherlands, 1997  

VU Maison à Bordeaux, Bordeaux, France, 1998    

2001 Jacques Herzog & Pierre de Meuron 

C Ricola Storage Building, Laufen, Switzerland, 1987  

VM Apartment Building along a Party Wall, Basel, Switzerland, 1988  

G Central Signal Tower SBB, Basel, Switzerland, 1997  

E Model for the Cottbus University Library, Cottbus, Germany, 1997  

M Küppersmühle Museum, Grothe Collection, Duisburg, Germany, 1999   

M Tate Modern, London, United Kingdom, 2000   

E Laban Dance Theater, London, United Kingdom, 2003   

2002 Glenn Murcutt 

VU Fredericks House, New South Wales, Australia, 1982  

VU Magney House, New South Wales, Australia, 1984  

VU Done House, New South Wales, Australia, 1991   
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VU Marika-Alderton House, Northern Territory, Australia, 1994   

VU Simpson-Lee House, New South Wales, Australia, 1994   

E Arthur & Yvonne Boyd Education Centre, New South Wales, Australia, 1999  

VU Bowral House, New South Wales, Australia, 2001   

2003 Jorn Utzon 

VM Fredensborg Housing, Fredensborg, Denmark, 1962  

E Education Centre, Prototype House, Herning, Denmark, 1967   

VU Can Lis (architect's house), Majorca, Spain, 1973   

E Sydney Opera House, Sydney, Australia, 1973   

R Bagsvaerd Church, Copenhagen, Denmark, 1976  

G Kuwait National Assembly, Kuwait, 1982   

2004 Zaha Hadid 

G Vitra Fire Station, Weil am Rhein, Germany, 1993  

C LFone Landesgartenschau, Weil am Rhein, Germany, 1999 [Pabellón para exhibiciones, 

Restaurant, Oficinas]  

G Car Park and Terminus Hoenheim North, Strasbourg, France, 2001   

D Bergisel Ski Jump, Innsbruck, Austria, 2002   

E The Richard and Lois Rosenthal Center for Contemporary Art, Cincinnati, Ohio, 2003 

C BMW Central Building, Leipzig, Germany, 2004   

E Phaeno Science Center, Wolfsburg, Germany, 2005   

2005 Thom Mayne 

VU Blades Residence, Santa Barbara, California, 1995   

E Diamond Ranch High School, Pomona, California, 1999   

E/VM  University of Toronto Graduate Student Housing, Toronto, Canada, 2000  

C/VM Hypo Alpe-Adria Center, Klagenfurt, Austria, 2002 [Banco, Foro para eventos, 

Departamentos] 

C Tsunami Asian Grill, Las Vegas, Nevada, 2002   

G Caltrans District 7 Headquarters, Los Angeles, California, 2004  

E Science Center School, Los Angeles, California, 2004   

E University of Cincinnati Campus Recreation Center, Cincinnati, Ohio, 2006  

G Wayne L. Morse United States Courthouse, Eugene, Oregon, 2006   

G United States Federal Building, San Francisco, California, 2007   
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2006 Paulo Mendes da Rocha 

o “Paulistano” Chaise Lounge, furniture design, 1957   

D The Paulistano Athletic Club, São Paulo, Brazil, 1958   

R Chapel of Saint Peter, Campos de Jordão, São Paulo, Brazil, 1987  

C Forma Store, São Paulo, Brazil, 1987   

M Brazilian Museum of Sculpture, São Paulo, Brazil, 1988   

o Patriarch Plaza and Viaduct do Cha, São Paulo, Brazil, 1992  

M The State Museum of São Paulo, São Paulo, Brazil, 1993 [Rehabilitación interior] 

VU Residence for Mario Masetti, Cava Estate, Cabreuva, São Paulo, Brazil, 1995  

2007 Richard Rogers 

M Centre Pompidou, Paris, France, 1977    

C Lloyd’s of London, London, United Kingdom, 1986  

C/G/o  Millennium Dome, London, United Kingdom, 1999  

E Minami Yamashiro School, Kyoto, Japan, 2003   

G Terminal 4, Madrid Barajas Airport, Madrid, Spain, 2005  

G National Assembly for Wales, Cardiff, Wales, 2005   

o 175 Greenwich Street, World Trade Center Site, New York [Propuesta en la Zona Cero] 

C The Leadenhall Building, London, England, 2006  

2008 Jean Nouvel 

E Institut du Monde Arabe (IMA or Arab World Institute), Paris, France, 1987 

VM Nemausus I public housing, Nimes, France, 1987  

M Cartier Foundation for Contemporary Art, Paris, France, 1994   

M/S Cultural and Conference Center, Lucerne, Switzerland, 2000   

C Agbar Tower, Barcelona, Spain, 2005 

E Guthrie Theater, Minneapolis, Minnesota, 2006 

M Quai Branly Museum, Paris, France, 2006   

C Tour de Verre, New York, New York, 2007 (in progress) 

2009 Peter Zumthor 

o Protective Housing for Roman Excavations, Chur, Graubünden, Switzerland, 1986 

C Zumthor Studio, Haldenstein, Graubünden, Switzerland, 1986   

R Saint Benedict Chapel, Sumvitg, Graubünden, Switzerland, 1988  

VM Homes for Senior Citizens, Chur, Masans, Graubünden, Switzerland, 1993 
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S Thermal Bath Vals, Graubünden, Switzerland, 1996   

VM Spittelhof Estate, Biel-Benken, Baselland, Switzerland, 1996 

M Kunsthaus Bregenz, Vorarlgerger Landesgalerie, Bregenz, Austria, 1997 

S Swiss Sound Box, Swiss Pavilion, Expo 2000, Hanover, Germany 2000 

R Brother Klaus Field Chapel, Wachendorf, Eifel, Germany, 2007 

2010 Kazujo Sejima & Ryue Nishizawa 

M O-Museum, Iida, Nagano, Japan, 1999   

M 21st Century Museum of Contemporary Art, Kanazawa, Ishikawa, Japan, 2004  

E Zollverein School of Management and Design, Essen, Germany, 2006   

M Glass Museum, Toledo Museum of Art, Toledo, Ohio, 2006   

M New Museum of Contemporary Art, New York, New York, 2007   

E The Rolex Learning Center, Ecole Polytechnique Federale, Lausanne, Switzerland, 

2009 

2011 Eduardo Souto de Moura 

VU House in Serra da Arrábida, Portugal, 2002   

VU House in Cascais, Cascais, Portugal, 2002   

C Cinema House Manoel de Oliveira, Porto, Portugal, 2003  

D Municipal Stadium, Braga, Portugal, 2003   

C Burgo Tower, Porto, Portugal, 2007    

VU House in Bom Jesus, Braga, Portugal, 2007   

VU House in Maia, Maia, Portugal, 2007    

M Paula Rego Museum, Cascais, Portugal, 2008   

E Hotel and Tourism School, Portalegre, Portugal, 2009   

2012 Wang Shu 

E Library of Wenzheng College, 1999-2000, Suzhou, China   

VM Vertical Courtyard Apartments, 2002-2007, Hangzhou, China   

E Xiangshan Campus, China Academy of Art, Phase II, 2004-2007, Hangzhou, China 

VU Ceramic House, 2003-2006, Jinhua, China [Casa-Café]   

M Ningbo History Museum, 2003-2008, Ningbo, China   

M Five Scattered Houses, 2003-2006, Ningbo, China 

S Ningbo Tengtou Pavilion, Shanghai Expo, 2010, Shanghai, China   
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2013 Toyo Ito 

VU/E  Silver Hut (house), Nakano-ku, Tokyo, Japan, 1984 [antes/ después] 

o Tower of Winds, Yokohama-shi, Kanagawa, Japan, 1986  

E Sendai Mediatheque Sendai-shi, Miyagi, Japan, 2000   

S Serpentine Gallery Pavilion, London, U.K., 2002    

C TOD’S Omotesando Building Shibuya-ku, Tokyo, Japan, 2004 [oficinas, ventas, 

tiendas] 

o Meiso no Mori Municipal Funeral Hall Kakamigahara-shi, Gifu, Japan, 2006 

E Tama Art University Library (Hachiōji campus), Hachioji-shi, Tokyo, Japan, 2007 

D Main Stadium for The World Games 2009, Kaohsiung, Taiwan, 2009  

M Toyo Ito Museum of Architecture, Imabari-shi, Ehime, Japan, 2011  

2014 Shigeru Ban 

VU Curtain Wall House, Tokyo, Japan, 1995   

R Paper Church, Kobe, Japan, 1995   

VU Naked House, Saitama, Japan, 2000   

VE Paper Log House, Bhuj, India, 2001   

M Centre Pompidou-Metz, France, 2010   

o Paper Emergency Shelter for Haiti, Port-au-Prince, Haiti, 2010   

o Haesley Nine Bridges Golf Club House, Korea, 2010 

C Tamedia Building, Zurich, Switzerland, 2013 

R Cardboard Cathedral, Christchurch, New Zealand, 2013   
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ANEXO 4 

ESTRUCTURA TEÓRICA, CONTEXTUAL E HISTÓRICA DE LA 

REPRESENTACIÓN POÉTICA Y LOS RASGOS SUSTENTABLES 
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ANEXO 5 

ARCHITECTURE AND THE COMPACT CITY 

THE 2010 UTZON LECTURES SERIES 

LORD RICHARD ROGERS  

UNSW Built Environment, Australia. 

 

THE COMPACT CITY IS 

 COMPACT AND POLICENTRIC 

Use derelict land first 

 Well connected 

encouraging walking and public transport 

 Multi-functional 

live, work, leisure 

 Socially Inclusive 

for both the poor and the rich 

 Environmentally responsible 

 Supportive of good design 

 Just 

 

URBAN RENAISSANCE –PRINCIPLES 

 INTENSIFICATION OF EXISTING SETTLEMENTS ON DERELICT LAND 

 INTENSIFY BUILDING AROUND PUBLIC TRANSPORTATION 

 QUALITY OF DESIGN OF PUBLIC OPEN SPACES AND BUILDING 

 ENCOURAGE WALKING, CYCLING AND PUBLIC TRANSPORT 

 REDUCE GREENHOUSE GASES BY 80% BY 2050 

 RECOGNISE THAT WEALTH DISTRIBUTION, CLIMATE CHANGE AND 

QUALITY OF THE BUILT ENVIRONMENT ARE CRITICAL ISSUES 

 COMBINE ARCHITECTURE, PLANNING AND LANDSCAPE ARCHITECTURE 

TO A SINGLE DEGREE 
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THE LANGUAGE OF ARCHITECTURE: 

 LIGHT AND TRANSPARENT  

 LIGHTNESS  

 LEGIBILITY AND ORDER  

 PROCESS OF CONSTRUCTION  

 SCALE, GRAIN AND RHYTHM  

 FLEXIBILITY AND ADAPTABILITY  

 SENSE OF SPACE  

 PRIVATE AND PUBLIC  

 ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY 
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ANEXO 6 

OTROS PREMIOS INTERNACIONALES 

Premio de Roma 

Desde 1663 (pintores y escultores), no fue sino hasta 1720 cuando se contempló también a la 

arquitectura. Este premio fue otorgado hasta el año 1967. 

Premio RIBA 

Desde 1848, es otorgado por el Real Instituto de Arquitectos Británicos (Royal Institute of 

British Architects, RIBA) 

Nacional de Arquitectura 

Desde 1932, lo concede el Ministerio de Fomento de España. 

Medalla de Oro del AIA 

Desde 1949, es otorgado por el Instituto Americano de Arquitectos (American Institute of 

Architects, AIA) en Estados Unidos. 

Medalla Alvar Aalto 

Desde 1967 por la Fundación que lleva el mismo nombre junto con la Asociación Finlandesa de 

Arquitectos (SAFA), el Museo Finlandés de Arquitectura, la Sociedad Arquitectónica 

Finlandesa y la ciudad de Helsinki.  

Medalla de Oro de la Arquitectura 

Desde 1981, es otorgado por el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España.  

Medalla de Oro de la UIA 

Desde 1984, la Unión Internacional de Arquitectos concede este premio cada tres años.  

Premio Unión Europea 

Desde 1987, también llamado premio Mies Van der Rohe, se entrega cada dos años por la 

Comisión Europea, el Parlamento Europeo y la Fundación Mies van der Rohe Barcelona.  

 

 

 

 

 

 

 



150 
 

ANEXO 7 

ESTRUCTURA POR AÑO DE LAS OBRAS CON TEMÁTICA HABITACIONAL 

UNIFAMILIAR Y LAS SELECCIONADAS POR EL JURADO PRITZKER (1979-2014) 

 

 

 


