
 

 
INTERCEPTAR LA NATURALEZA 

       
CAESAR COTTAGE DE MARCEL BREUER en 
Lake-ville, Connecticut (1952) COMO 
PARADIGMA DE LA RELACIÓN ENTRE LA 
ARQUITECTURA Y LA NATURALEZA EN LA 
AMÉRICA DE POSGUERRA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

La formación del suelo, los 

árboles, las rocas -todo ello 

influirá sobre la forma de la 

casa, todo ello sugerirá algo 

sobre el diseño del edificio. Son 

un punto de partida importante 

para cualquier construcción.  

 

El paisaje podría atravesar el 

edificio, el edificio podría 

interceptar el paisaje” 

 
 
 
 
 
 

ARQUITECTURA EN EL PAISAJE 
 

Breuer destaca la importancia de los elementos existentes del 
lugar a la hora de determinar la forma de la casa. 
 
En cuanto a la forma del terreno, Breuer distingue si la casa está 
en lo alto de una colina o en el fondo de un valle. Según su posición 
y en busca de un confort lumínico, la casa tendrá sus superficies 
de vidrio de mayor o menor tamaño. Pero más allá del grado de 
apertura de los muros buscando un confort lumínico, lo que 
determina la forma básica de una casa en relación al terreno, es si 
esta se asienta sobre el suelo o bien se posa sobre “zancos”, es 
decir, si la casa queda elevada. El Caesar cottage, pertenece a 
esta segunda tipología, pues la casa esta sobre elevada 
permitiendo mejores vistas, la sensación de flotar sobre el paisaje 
y de percibir incluso, un sentimiento de libertad. 
 
¿Y de qué modo determinan los árboles la forma de la casa para 
Breuer?  
 
Podemos observar pues que los árboles están casi siempre 
presentes. En algunas ocasiones se inmiscuyen en primer plano por 
delante de la casa. En otras son los árboles los que están en un 
segundo plano, por detrás de la construcción, como un telón de 
fondo para la misma. Éstos sirven o como figuras o como fondos a 
la arquitectura, y la enmarcan o la sitúan en una posición relativa 



a ella. La forma de la casa se evidencia pues por el diálogo 
contrastado con los árboles.  
Esa relación contrastada entre lo natural y lo construido es la 
que define Breuer, pues para él la naturaleza y la arquitectura 
no son enemigas aunque sean completamente diferentes. De este 
modo, la presencia de un árbol es utilizado en el proyecto para 
evidenciar el orden propio de la arquitectura, del mismo modo que 
la arquitectura hace patente el orden propio de la naturaleza 
Cuando Breuer encuentra en el lugar la presencia de árboles, 
decide dejarlos, aunque sin encajarlos dentro de la composición 
general del proyecto, simplemente atraviesan la arquitectura y es 
la casa la que con su propio orden intercepta los árboles del 
lugar. Ambos entran en relación por oposición: se encuentran de la 
manera más directa. Ello sucede prácticamente en todas las casas 
aisladas que construyó situadas en medio de la naturaleza, 
bosques o campos, pero incluso también cuando no existían con 
anterioridad en el lugar, Breuer decidía plantarlos. Así, 
curiosamente ocurre cuando construye la casa para el Jardín del 
MoMA, en 1949. 
 
Entre 1951 y 1952 es cuando Breuer (1902, Pécs;1981, New York) 
proyecta y construye un cottage para Harry I. Caesar en 
Lakeville, Connecticut.  Breuer, da respuesta a una construcción 
relativamente económica (dada la estructura de madera) y 
establece el modo de cómo incorporar la naturaleza a la casa. 
Además de incorporar materiales tradicionales (piedra en la 
chimenea y en el suelo, madera en los acabados, etc.) o colocar 
nuevos electrodomésticos, o tener muebles de diseños modernos, 
incluso cuadros de artistas contemporáneos, también encaja los 
árboles en la casa. Así pues está proponiendo una cierta relación 
entre la arquitectura, el hombre y la naturaleza propios de la 
arquitectura moderna americana que empieza más que nunca a 
relacionarse íntimamente con el suelo y el paisaje circundante. El 
salón se extiende hace el jardín y los muros de vidrio traen la 
vista a la casa. El límite entre el interior y el exterior se vuelve 
insignificante. Algunas veces el jardín realmente penetra en el 
interior, o la casa podría estar asentada sobre la colina rocosa, 
es decir, las irregularidades del sitio son bienvenidas. 
 
La visión que tendremos de la casa al aproximarnos desde el propio 
interior del coche puede ser muy parecida al dibujo que hizo 
Breuer de un cottage en Wellfleet (Massachusetts) en 1948. Es 
una perspectiva que a través de la luna delantera del coche 
enmarca la casa entre los árboles, divisando el lago al fondo. La 
casa aparece pues como un paralelepípedo, de una sola planta, 
elevada del suelo, dispuesta en su mayor longitud paralelamente al 
borde del agua. Dada la suave colina que desciende hacia el lago, el 
punto de vista está por encima de la cubierta de la casa, viéndola 
atravesada por los altos y delgados troncos. Se nos muestra una 



imagen de la casa como algo construido racionalmente, frente a una 
naturaleza salvaje que llega literalmente a atravesarla. La 
construcción no modifica el estado natural del lugar. La 
arquitectura no pretende pues borrar, eliminar el orden propio del 
sitio existente, ni emularlo, simplemente intercepta a la naturaleza. 

 
 
Parado el coche lo más cerca posible de la casa, o incluso debajo 
de ella si la altura lo permitiera, nos aproximamos a pie hacia la 
entrada. Durante este trayecto estaremos obligados a sortear 
los árboles del lugar en busca de una rampa que salve el desnivel 
entre el terreno y la planta elevada, pues la casa está apoyada 
sobre seis delgados pilares y un cuerpo bajo de mampostería 
(dónde se guarda la leña y la barca para navegar por el lago). La 
rampa se dispone perpendicularmente a la fachada de acceso (en el 
lado opuesto al lago, es decir, en la orientación suroeste) cuyo 
borde izquierdo coincide con el eje de simetría del volumen. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Alcanzar la puerta de entrada de la casa supone situarte frontal 
e irremediablemente frente a la fachada. La perpendicularidad 
producida durante el trayecto de acceso marcado por la rampa y 
el plano de la fachada se acentúa por los planos laterales 
proyectados hacia adelante y por el plano de cubierta en voladizo. 
A la mitad izquierda de la fachada veremos a través de la ventana 
horizontal las colinas del otro frente del lago, así como el tronco 
oscuro de un abedul más viejo pasando. La otra mitad derecha de 
la fachada tiene una puerta ciega al final de la rampa y otro hueco 
horizontal de una anchura igual la mitad del mayor. 
  

Por tanto, hasta llegar al inicio de la rampa 
se ve la casa a través de los troncos de 
los árboles, los cuales habremos sorteado 
previamente. La fachada es por tanto un 
plano horizontal encajado por dos 
laterales, la cubierta y los árboles de 
delante y de detrás. Son estos árboles los 
que monumentalizan el acceso, Desde este 
punto de vista y dada esa transparencia, 
diríamos que la casa no tiene espesor, es 
una membrana, un plano horizontal que 
flota delante de nosotros, un telón de 
fondo para los árboles. 
 

 
Una vez atravesada la rampa y 
abierta la puerta se invierte la 
relación. Ahora son los árboles 
quienes aparecen al fondo de la 
casa. Son ellos los que hacen de 
telón de fondo del espacio 
interior. Es como si la fachada 
que dejamos atrás se hubiera 
proyectado hacia adelante 
dejando atrás parte de su 
opacidad, pues este plano está 
formado por un paño de vidrio de 
suelo a techo, delante del salón-
estar- dormitorio y la chimenea 
de hormigón. En la otra mitad se 
duplica la puerta de entrada en 
la misma posición, que nos permite 
salir al porche cubierto. A ese 
lado derecho está la cocina y el 
pequeño comedor. 



 
 
 
 

La planta del espacio 
interior es un 
rectángulo de 
proporción dos a uno. Es 
decir, dos cuadrados de 
18 pies (5,4864 m) de 
lado. Ello da una 
superficie útil de 60,20 
m2, suficiente para una 
casa de fin de semana. 
Hacia el lago se proyecta 
en toda su longitud esta 
plataforma una distancia 
igual a la mitad del 
cuadrado base. La mitad 
es una terraza cubierta 
salvo por un hueco 
situado encima de la 
ventana de la cocina. La 
parte derecha está 
descubierta –frente a la 
chimenea del salón– 
formando un patio cuya 
base es el suelo del 
terreno y por el que 
“atraviesa” el viejo 
abedul existente. 
 
Aparece al final del 
recorrido un tercer 
plano, también frontal, 
delimitado ya por una 
pocas líneas -las vigas y 
soportes estructurales 
de madera- que enmarcan 
los dos espacios 
exteriores que se 
proyectan hacia el lago. 
Otra vez se da la 
circunstancia de que a 
ambos lados hay árboles, 
el viejo abedul que 
atraviesa el patio y 
otros más jóvenes 
detrás, en la misma orilla 
del lago, inclinados. Este 



tipo de porche exterior cubierto y en voladizo enfrentado a uno o 
varios árboles ya fue ensayado por Breuer en los cottages que 
hizo en Cape Cod, Wellfleet. 

La casa y los árboles 
configuran por tanto un 
sistema de telones de fondo en 
función de nuestra posición 
relativa con ellos. Es decir, los 
árboles se comportan como 
figuras y los marcos 
estructurales de las fachadas 
como fondos o viceversa. Tres 
planos frontales definen esta 
secuencia. El primer marco es el 
más opaco y cerrado al paisaje. 
Acoge y protege al habitante. 
El segundo marco se abre más 
decididamente frente al 
paisaje. Dirige la mirada hacia el 
exterior en una dirección. El 

tercero queda prácticamente desmaterializado y ha desparecido 
incluso en algunos proyectos. Está en voladizo, literalmente 
flotando sobre la naturaleza. Los laterales simplemente se dejan 
ciegos. 
El  espacio se define por tanto por la relación entre planos 
paralelos y su grado de abertura al exterior. Es un juego espacial 
que Breuer utiliza en muchas de sus casas y que podemos 
reconocer en el resto de sus proyectos. 
Un sistema basado en simetrías-asimetrías equilibradas por 
contrastes entre: cubierto-descubierto, opaco-abierto, 
horizontal-vertical, delante-detrás, artificial-natural, etc. 
 
Breuer lo dejó expresado claramente en una entrevista concedida 
a la revista House & Garden en febrero de 1970: “Usualmente, yo he 
reservado las grandes áreas de vidrio para uno de los lados de la 
habitación, o para uno de los lados de la casa donde hay una vista 
o hay que resguardarse del tiempo. Entonces hago los otros muros 
más sólidos. Principalmente, porque las personas necesitan de un 
cierto fondo detrás de ellas. Personalmente, no me gusta sentarme 
en una habitación completamente expuesta al paisaje. Me gusta ser 
capaz de salir y sentarme sobre el paisaje. Pero en el interior de 
la casa -probablemente es más una idea pasadade moda- yo 
necesito alguna clase de escondrijo, algún tipo de protección. 
También, me gusta tener a mi alrededor pinturas, fotografías y 
recuerdos, y para eso necesitas grandes áreas de muro.” 
 
El armazón estructural de la Caesar cottage está hecho con 
listones de madera, es una construcción tridimensional de barras, 
que posteriormente se forra literalmente de tablones de madera, 
haciéndolo habitable. Todo el entramado es un trabajo de 



carpintería de armar. La casa se construye por tanto en seco, 
salvo la chimenea de hormigón y el cuarto de la caldera, en la 

planta baja, que se reviste de piedra. 
 
Atendiendo a la modulación, podemos 
destacar la manera en que se van 
aplicando los principios formales que 
Breuer aprendió de Klee, la disciplina de 
la composición. Si analizamos la planta del 
cottage vemos que se basa en una 
simple composición de geometría 
cuadrada, alrededor de un eje central, 
aunque no por ello produce simetrías. 
Esta modulación surgida de la división del 
cuadrado principal en otros menores, 
ordena todas las particiones interiores, 
las divisiones de la carpintería, las 
dimensiones de los espacios interiores y 
exteriores, etc. Sin embargo, los árboles 
no entran en el sistema geométrico del 
cuadrado. Su localización respecto a la 

casa es más de orden topológico que geométrico. El orden de la 
arquitectura es independiente del orden propio de la naturaleza. 
 
Unos de los cuadros de Klee que mejor 
muestran este equilibrio no-simétrico es el 
titulado Senecio (1922). Si lo analizamos 
detenidamente, podemos observar claras 
relaciones con el Caesar Cottagea A pesar 
de inscribirse en un circunferencia 
subdivida por una malla regular, las formas 
a la izquierda y a la derecha del eje 
central no se rigen por los principios de 
simetría, sino más bien por principios de 
equilibrio y contraste: arriba-abajo, cerca-
lejos, claro-oscuro, cuadro-circulo, grande-pequeño, etc. Si nos 
fijamos por ejemplo en los ojos, la boca, el cuello, las cejas, las 
distintas superficies de color, etc. Todo ello crea un movimiento 
pendular de un lado al otro del cuadro. Un sistema dinámico, en 
movimiento, a pesar de la centralidad de la composición. 
  
Ese mismo sistema compositivo se ve en la planta del Caesar 
cottage, por ejemplo en la relación entre los espacios abiertos y 
cerrados del porche. Igualmente en la relación de los espacios del 
estar-dormitorio con la cocina-comedor-servicios. También en los 
árboles dibujados a un lado y a otro del eje central. El que 
atraviesa la rampa está al lado derecho. El que cruza el patio está 
al lado izquierdo equilibrando la balanza, produciendo todos ellos 
unas relaciones en diagonal que dinamizan el espacio rectangular de 
la casa. Pero del mismo modo ocurre en los planos verticales, por 



ejemplo la fachada que da al lago (en la fotografía tomada desde 
el agua)  
 

Podemos trazar los ejes de la 
composición: las líneas 
horizontales definidas por las 
vigas del porche; el eje 
central vertical definido por 
el montante. Sin embargo, en 
la aparente composición 
simétrica de este alzado, se 
produce de nuevo un 
desequilibrio por el cuerpo 
bajo de mampostería situado 
a la derecha de eje central 

que deja de modo figurado el otro lado en voladizo. El contrapeso, 
en este caso, se logra por la vertical desplazada del árbol que 
atraviesa la parte descubierta del porche de arriba abajo y los 
tubos de salida de humos de la chimenea y la caldera. 
 
Por tanto, Breuer aprendió de Klee este sistema de composición 
basado en el equilibrio de la balanza que puso en práctica en esta 
casa, también lograr tanto la transparencia como al mismo tiempo 
proveer al habitante de intimidad y la seguridad deseada, 
relaciones que le permiten a Breuer construir para el habitante 
una transición desde el desorden -la naturaleza- al orden -la 
arquitectura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


