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La conservación y puesta en valor de una ruina existente 
en el lugar es el punto de partida del proyecto de esta 
casa de vacaciones en la Isla de Pico en las Azores. En 
el interior de los antiguos muros de piedra se introducen 
dos estructuras de hormigón armado que unas veces se 
adaptan a sus límites y otras se separan de ellos, crean-
do espacios intermedios. La intervención actual busca 
una identidad propia, lo que se refleja en la creación de 
volúmenes claramente definidos y de forma reconocible 
–dos paralelepípedos, uno con cubierta a dos aguas y el 
otro con cubierta plana que puede servir de terraza–. El 
acercamiento desde lo alto a la vivienda, debido al des-
nivel existente en el terreno, permite percibir con clari-
dad el planteamiento conceptual. El contraste manifiesto 
entre lo antiguo y lo nuevo convive con la afinidad de ca-
rácter de ambos sistemas, hormigón y piedra: masivos, 
pesados, con voluntad de memoria y perpetuidad.

Que la arquitectura pueda surgir del lugar 
en que se asienta, que deba partir de las 
condiciones concretas del entorno, es una 
idea relativamente reciente. La arquitectu-
ra como disciplina formal solía ser un ejer-
cicio abstracto que cuando era materializa-
do, ignoraba aquello que la rodeaba. Pero 
a lo largo del último siglo, el contexto ha 
sido uno de los conceptos más utilizados, 
estudiados y discutidos. Qué se considera 
contexto y cómo se debe reaccionar ante él 
son cuestiones que han evolucionado a lo 
largo de los años. Desde la respuesta a lo 
próximo, el entorno natural o los edificios 
vecinos, hasta una noción más abstracta 
que consistiría en el examen de las formas 
y estilos que pudieran considerarse pro-

El contexto como construcción intelectual permite 
a la arquitectura liberarse de lo inmediato. 

invEntar la mEmoria

pios, estén realmente presentes o no. 
Paradójicamente de aquí surge una idea de 
contexto como algo que no se refiere al 
entorno más próximo y que ni siquiera es 
puramente físico. Una definición que se 
dirige más a la realidad cultural y social. 
El contexto como construcción intelectual 
que permite a la arquitectura liberarse de 
las limitaciones de lo inmediato. 
La memoria es uno de los recursos más 
habituales en el intento de responder al 
mismo tiempo a las huellas físicas del sitio 
y a las de raíz histórica o sentimental. 

Su evocación introduce inmediatamente 
peso conceptual al proyecto. La trascen-
dencia. El recuerdo del lugar, de las rela-
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casas radicales

ciones personales y culturales se suceden 
y superponen. Pocas cosas, sin embargo, 
más frágiles. La memoria implica siem-
pre -siempre-, selección y construcción. 
Elegir aquello que debe ser recordado. 
Eliminar lo que no parece digno o sim-
plemente no encaja en la narrativa elegi-
da. La invención de un pasado si no 
monumental, que al menos evite el vérti-
go de la inconsistencia, de la falta de sen-
tido. Construir un recuerdo coherente 
que una elementos inconexos.

La ruina supone inevitablemente la distor-
sión del pasado. La realidad no fue nunca 
como la imaginamos. Casi siempre consi-
deraríamos la ruina más bella que la 
construcción original. Y no sólo por las 
connotaciones sentimentales que pueda 
tener. La asimetría, la potencia de los vo-
lúmenes, una sensibilidad áspera son va-
lores que no estaban allí y que el tiempo 
nos ha traído. Apreciar como algo de 
valor una construcción parcial y deterio-
rada por el paso de los años es ya en sí 
mismo un acto radical de invención.
La memoria moderna de la ruina establece 
un vínculo entre dos Smithson. La puesta 
en valor que Robert hace de los edificios 
industriales abandonados en su aldea 
natal de Passaic, y el confesado interés de 
Peter por construir un edificio que un día 
pudiera ser una bonita ruina como medida 
del interés del espacio, al referirse al cole-
gio de Hunstanton. Pero como toda rela-
ción que establece nuestra memoria se 
tratará sin duda una trampa de nuestra 
consciencia. n

Apreciar el valor de una construcción parcial y deteriorada 
por el tiempo es ya en sí mismo un acto radical de invención.

El diseño de esta vivienda de vacaciones en 
la isla del Pico, Portugal, surge de la volun-
tad de conservar una vieja ruina. Los muros 
de piedra modelan tanto la arquitectura 
como los espacios interiores, con los que se 
relaciona mediante generosas aperturas.
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