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‘Y aunque estuviera usted en una cárcel 
cuyas paredes no dejaran llegar a sus 
sentidos ninguno de los rumores del 
mundo; ¿no seguiría teniendo siempre 
su infancia, esa riqueza preciosa, regia, 
el tesoro de los recuerdos? Vuelva ahí 
su atención. Intente hacer emerger las 
sumergidas sensaciones de ese ancho 
pasado; su personalidad se consolidará, 
su soledad se ensanchará y se hará una 
estancia en penumbra, en que se oye 
pasar de largo, a lo lejos, el estrépito de 
los demás.’

Rainer M. Rilke 

Cartas a un joven poeta’. Carta n.I
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luis gil guineaesa clase de arquitectura
casa familiar en collado mediano

Es común la idea de que las pautas más 
profundas de comportamiento, la forma de 
entender y afrontar las cosas, se crea en los 
primeros años de vida, hasta el final de la 
adolescencia, y que después es muy difícil 
cambiarlas. En la madurez se recuerdan, 
como si fuera ayer, olores, sabores o sonidos 
que estuvieron presentes en la infancia. 
Cuando se vuelven a sentir, por muchos 
años que hayan pasado, conectan con algo 
que reconforta como pocas otras cosas, 
si fueron positivos en nuestra formación, 
o generan un rechazo visceral, si fueron 
negativos. Además, esos aspectos captados 
por los sentidos están siempre relacionados 
con los ambientes, lugares y ocasiones que 
los albergaron, que también se pueden 
reconocer si se busca bien en la memoria.

En la mía, si trato de recuperar los lugares 
que acogieron los recuerdos más intensos, 
aparece por encima de cualquier otro la casa 
familiar de vacaciones en Collado Mediano. 
Los acontecimientos que allí he vivido, y las 
personas con las que los he compartido, han 
tenido con seguridad enorme importancia 
en mi educación. Pero también estoy seguro 
ahora que el ambiente donde tuvieron 
lugar, la casa en si, la configuración de su 
programa, su relación con la naturaleza que 
la rodea y el proceso de su construcción, 
ha llegado a determinar en gran medida 
mi forma de entender la arquitectura, y su 
papel en la sociedad.

Nuestra casa se comenzó a construir en 
1974. Mi abuelo decidió hacerlo aquel 
verano, cuando los cuatro hijos mayores 
de los doce que tuvo estaban casados, y le 
habían dado ya sus primeros nietos. La casa 
en que veraneaban entonces, que él mismo 
construyó, no daba para tantos, y además 
el hijo mayor, mi padre, acababa de hacerse 
arquitecto. Todo un acontecimiento.

Tenía en propiedad una parcela de unos 
6.000 m2, situada a media ladera del 
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Fachada de la vivienda y relación con su entorno
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collado que da nombre al pueblo, en franca 
pendiente orientada al sur. Era un terreno 
algo desolado, con escasa vegetación baja y 
conjuntos de rocas de granito aflorando en 
superficie. 

Padre e hijo, propietario y arquitecto, 
tomaron una primera decisión antes de 
iniciar el proyecto. Delimitar la parcela con 
un muro bajo de piedra y plantar en su 
interior cuarenta pinos jóvenes, de un metro 
de alto. La cerca y el jardín, el territorio 
natural hecho propio iba, en importancia, 
antes que lo construido.

Después, entre los dos, definieron el 
programa de la casa. Debía compartirse 
entre todos los hermanos mayores, 
mientras que los padres y los pequeños 
se quedarían en la casa original. Pensaron 
que por lo menos tendría que acoger 
cuatro familias a la vez, los hermanos 
casados en aquel momento. Tendría un 
apartamento propio con dormitorios y aseos 
para cada familia, que daría privacidad a 
las horas de descanso. La cocina sería un 
conjunto de cuatro cocinas en un solo 
espacio, de modo que habría sitio para 
cada uno simultáneamente, pero podrían 
intercambiarse el trabajo y los alimentos. 
Habría un gran comedor, en el que pudieran 
caber todos a la vez en torno a una sola 
mesa. Y el estar se configuraría como una 
serie de estancias, a diferentes niveles pero 
sin divisiones entre ellas, que permitiría 
actividades diversas recogidas en un 
ambiente común. Trataban de organizar 
una pequeña comunidad, en donde era tan 
importante encontrar el lugar para cada 
uno de los miembros como mantener la 
idea de familia. Lo individual y lo colectivo, 
lo privado y lo público, debían alcanzar un 
equilibrio.

Desde el primer dibujo de la planta hasta 
el proyecto definitivo, dos elementos 
aparecieron para determinar el orden de 
este complejo acuerdo, y sobre todo la 
forma en que la casa se relaciona con el 
entorno. Un gran patio, alrededor del que se 
organizan las distintas partes del programa. 
Y un lugar exterior bajo la cubierta, a lo 
largo de la fachada sur, entre el interior y 
el jardín. Ambos establecen el diálogo entre 
la casa y la naturaleza que la envuelve. A 
través del patio, acristalado en toda la altura 
de su fachada norte, poblado por plantas 
enredaderas y un prunus, el sol, la lluvia y la 
nieve, los pájaros y las estrellas, se presentan 
en el interior. Gracias al frente abierto en la 
fachada, el jardín de árboles, roca y hierba 
espontánea, es parte de cada espacio del 
estar y comedor. Arquitectura y naturaleza 
conforman un conjunto indisoluble, en 
relación permanente, y en constante cambio. 
El interior, intacto desde su construcción, es 
testigo del paso de los ciclos, de cada día y 
estación. Pero también del paso del tiempo 
que no vuelve, plasmado en la altura, mayor 
ya que la propia casa, de los pinos plantados 
40 años atrás.    

 En el momento de la construcción, mi 
padre, recién titulado, estaba ante un 
gran reto. Recordó las casas que quienes 
consideraba sus maestros habían hecho 
para sí mismos o para otros. Pensó aquella 
casa apoyado en la que Asís Cabrero se 
había construido en Puerta de Hierro en 
1961, la de Corrales y Molezún para los 
Huarte de 1966, y la del propio Molezún en 
la playa de Bueu de 1969, representantes 
de la arquitectura que entendía con mayor 
claridad. La estructura de hierro vista de 
Cabrero, la fábrica de ladrillo y las cubiertas 
a un agua con direcciones alternas de las 
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casas de Corrales y Molezún, aparecieron 
desde el primer momento. En su primer 
proyecto, apostó por aquella arquitectura, 
que lograba reunir la idea tradicional de 
casa de pueblo, con la construcción más 
novedosa. Junto a materiales populares, se 
incluían elementos de última generación 
que permitían superar las limitaciones de 
la arquitectura vernácula. La economía 
de medios, y el trabajo mano a mano con 
los que sabían de construcción, fueron los 
principios que siguió. Encontró en la fábrica 
La Paloma los ladrillos baratos que Corrales 
y Molezún habían utilizado en vivienda 
social. Calculó y compró ajustadamente. 
Antonio, el albañil portugués que ya había 
construido la casa del abuelo, utilizó hasta 
el último de ellos aprovechando los que 
sobraban en muros de contención que 
ordenaban el terreno junto a la casa. Pedro 
San Juan, el cerrajero del pueblo, colocó 
las vigas y soportes de acero encargados 
a Ensidesa (por primera vez en su vida) 
y montó las carpinterías de las ventanas 
con los perfiles de hierro de Perfrisa, que 
permitían no utilizar soldadura. Con Javier 
Ráez, el carpintero más cercano a la familia, 
seleccionó los tablones de pino para fabricar 
las puertas correderas que separaban el 
estar del jardín, que alcazaban un tamaño 
extraordinario gracias a los herrajes 
alemanes que habían conseguido encontrar. 
Todo el solado y revestimiento de paredes 
se hizo con el mismo material, una loseta de 
gres vidriado asturiano de tonos marrones 
y rojos oscuros. Se construyó a lo largo de 
tres años, al ritmo que marcaban los ahorros 
del abuelo.

Esta obra, más allá del estilo, la forma o del 
material concreto, ha contribuido a formar 
en mi una conducta, un modo de entender 
lo que hacemos. Representa para mi una 
clase de arquitectura. Que se hace con la 
cabeza tanto como con las manos, por el 

trabajo conjunto de propietario, arquitecto 
y oficios. Que proporciona lugares reales 
para personas reales, ajustados a sus 
circunstancias y su escala. Que lo hace con 
los medios adecuados, y los materiales a 
su alcance. Que no sólo considera lo que 
encuentra a su alrededor, natural o artificial, 
sino que trata de ponerlo en valor. Qué 
difícil describirla, es casi una cuestión de fe. 
Creo que gracias a haber vivido allí entiendo 
mejor a Sota y a Oíza, a Coderch y a los 
Smithson, a Aalto, a Sert, Van Eyck….Esa 
clase de arquitectura, que aprendí a sentir 
en esta casa, la he reconocido después, 
como los olores y sabores de la infancia, 
en tantos edificios, clásicos o modernos, en 
España o en cualquier otro lugar, conocidos 
o anónimos. Cuando ocurre, me siento como 
en casa.

Cuando, después de un tiempo expuesto al 
brillo de otras arquitecturas, no recuerdo el 
camino hacia ésta, nada me reconforta más 
que sentarme a la sombra bajo la cubierta, 
tras los pinos, en ese lugar en perfecto 
equilibrio entre dentro y fuera, construido 
y naturaleza, y como Rilke sugiere, volver 
la atención a lo importante y dejar pasar el 
estrépito.

Madrid, 2016


