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RESUMEN Durante los años treinta se ensaya, en diferentes entornos 
de la costa mediterránea, una arquitectura que surge del mestizaje de  
los postulados de la arquitectura moderna con las raíces y la esencia de 
la arquitectura popular. Esta imbricación es especialmente significativa  
y fructífera en Ibiza donde coinciden directamente diversos protagonis-
tas de la arquitectura moderna nacional e internacional que ven en la ar-
quitectura popular elementos esenciales del planteamiento racionalista.

Mientras la situación política en Alemania comporta el cierre de  
la Bauhaus (1933) y la diáspora de artistas y arquitectos del entorno de la 
vanguardia, se dan las circunstancias para que, en la mayor de las Pitiusas, 
a mediados de los treinta, dialoguen modernidad y arquitectura popular. 
Un arquitecto como Erwin Broner (Erwin Heilbronner) (1898-1971) y pro-
tagonistas de la vanguardia española como Josep Lluís Sert (1901-1983) 
o Germán Rodríguez Arias (1902-1987), entre otros, ven en la arquitectura 
ibicenca la esencialidad buscada y en sus obras y proyectos la asumen 
desde una perspectiva diferenciada. Mientras Broner mantiene las for-
mas de la modernidad alemana, Sert y Rodríguez Arias buscan el mesti-
zaje entre modernidad y tradición popular. 

Estas probaturas y diálogos quedan interrumpidos por las guerras, 
pero son referentes claves de la modernidad que se forjará a partir de los 
años cincuenta.
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Mirando la Bauhaus 
desde la arquitectura ibicenca

MARIBEL ROSSELLÓ 1

Este trabajo se inicia a partir de cuestionarnos, en el contexto del trabajo de in-
vestigación Arquitectura, turismo y la construcción de una identidad: hacia la de-
finición de la arquitectura “mediterránea”, sobre qué razones y valores, y a partir de 
cuándo, se sustenta la popularización de la llamada arquitectura mediterránea. 
Nos planteamos cómo surge la identificación de un territorio (más allá de sus vin-
culaciones geográficas y culturales) con una arquitectura que la defiende y reco-
noce como propia y auténtica. A lo largo de la costa del levante peninsular y de las 
Islas Baleares se reproducen durante todo el siglo XX numerosas arquitecturas, 
principalmente casas unifamiliares de segunda residencia o veraneo, que se las 
define y reconoce como arquitectura mediterránea. Casitas con cubiertas de tejas 
árabes y pequeños torreones, casas de formas cúbicas revestidas por gruesos re-
vocos blancos o casas con balaustradas, arcos y aleros, se prodigan por doquier 
y se identifican, en muchos casos, por parte de arquitectos, clientes y promotores 
como propias. De aquí que nos planteamos indagar cuál es el origen de este re-
conocimiento y cómo ha llegado a su vulgarización. Un proceso que, en muchas 
ocasiones, se origina a partir de la mirada del de fuera, la alteridad como factor 
fundamental en su reconocimiento, apropiación y transformación. 

La apropiación de esta arquitectura tiene diferentes orígenes y razones 2 que se 
trazan desde inicios del siglo XX y transitan a lo largo del siglo desvinculándose 
de los motivos originales deviniendo recursos formales usados acríticamente y, 
en algunos casos, con una cierta frivolidad.

El caso concreto que despierta nuestro interés por su incidencia, repercusión y 
utilización a lo largo del tiempo (y al margen del territorio que le es propio) es el 
de la arquitectura que se define como arquitectura ibicenca y se postula desde 
planteamientos de modernidad y cataliza perfectamente el sentido de la medi- 
terraneidad. 

En esta comunicación recogemos primero cómo se construye el ideario de casa 
mediterránea desde la modernidad y, después, cómo se fija y concreta la arqui-

1. Esta comunicación se enmarca en el proyecto de investigación HAR2017-83005-R “Turismo y performativi-
dad de la identidad local: Nación y región desde una perspectiva postcolonial y de género” de la Universitat de 
Barcelona y dentro de la investigación específica Arquitectura, turismo y la construcción de una identidad: ha-
cia la definición de la arquitectura “mediterránea”. (N. del autor)
2. Ramon Graus, “Del culte als monuments al descobriment de l’arquitectura vernacla: la Secció d’Arquitec-
tura del Centre Excursionista de Catalunya (1904-1929)”. En Les avantguardes entre segles (XIX-XX): Nous pro-
blemes, nous materials, noves solucions. Barcelona: Patrimoni Consultors, 2015. Josep M. Rovira, Urbanización 
en Punta Martinet, Ibiza, 1966-1971. Almería: Colegio de Arquitectura de Almería, 1996. 
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tectura ibicenca como referencia de ésta. Para ello nos centramos en la aproxi-
mación hacia esta arquitectura que se hace durante los años treinta desde Ibiza. 

Hacia una arquitectura mediterránea

Desde finales de los años veinte la arquitectura moderna española reconoce en 
la arquitectura popular los rasgos y los referentes hacia los que transita desde 
otros estímulos y retos. 3 La publicación en 1930 del libro La casa popular en Espa-
ña de Fernando García Mercadal evidencia el reconocimiento de esta arquitect 
ura, y especialmente, como apunta Antonio Bonet Correa en el prólogo de la edi-
ción en facsímil de 1980, 4 la que denomina mediterránea. Analizando el texto de 
García Mercadal podemos ver cómo su trabajo se centra, sobre todo, en valorar 
la vinculación de la casa mediterránea con el clima, con “los accidentes del te-
rreno” con la capacidad “de resolver cada vez el problema sin premeditación”. 5 

Un planteamiento que le permite proponer una nueva arquitectura, una arquitec-
tura moderna, que inspirándose en las formas de las vanguardias internacionales 
pueda trascenderlas, entroncando con una tradición más larga, la del mediterrá-
neo. 6 Un planteamiento que años antes ya se había concretado desde los postu-
lados futuristas elevando a Capri a isla futurista por antonomasia. 7 [fig.1] Isla que 
también recorre García Mercadal dibujando y detallando sus arquitecturas que 
ve más allá de la arquitectura nórdica. 8 Son significativos los términos al referir-
se a la casa menorquina “se nos presenta con demasiada uniformidad de línea, 
falta de expresión, sin decoración alguna, sin balcones volados, sin portales abier-
tos, sin alero. Son algo muerto o por demás extraño. Mahón, todo geometría, tal 
vez llenase cumplidamente las aspiraciones de los cubistas más fanáticos.”

Su mirada y atención hacia esta arquitectura la valida en su entorno, el del  
GATEPAC que el propio García Mercadal había promovido desde 1930. Uno de 
los ejemplos que dibuja y detalla en su libro La casa popular en España es una casa 
de Alcoy, una casa en hilera que tiene un desarrollo en profundidad y una facha-
da muy sencilla de planta baja y piso. 9 [fig. 2] Una casa muy similar a las que se en-
cuentran en el litoral cercano a Barcelona como las de San Pol de Mar que apa-
recen en la revista A.C. número 1 publicada en 1931. 10 En esta se dice:

En los pueblos de la costa de Levante antes de la aparición del arquitecto: igualdad 
de necesidades, igualdad de planta, que se traduce en repetición de elementos ex-
teriores, no existe la fachada. Se ha resuelto el problema con la máxima simplicidad, 
teniendo en cuenta el clima y el habitante para dar la escala a los distintos elemen-
tos: puertas, ventanas, etc. (…) Aparece el Standard. 

3. Rovira, op. cit. 2, 1996, pp. 7-32.
4. Antonio Bonet, “García Mercadal y la arquitectura popular”. En La casa popular en España. Barcelona: Edito-
rial Gustavo Gili, 1981.
5. Fernando García Mercadal, La casa popular en España. Madrid: Espasa Calpe, 1930 p. 54.
6. Eduardo Prieto, “Limones y cactus: la invención de ‘lo mediterráneo’ en la arquitectura española de los pri-
meros CIAM”. En Los años CIAM en España: la otra modernidad”. Madrid: AhAU, 2017, pp. 36-51. 
7. Andrea Maglio, Fabio Mangone, Antonio Pizza, Immaginare il Mediterraneo: architettura, arti, fotografía,  
Napoli: Artstudiopaparo, 2017, p.91-100
8. Fernando García Mercadal, La casa mediterránea. Madrid: Ministerio de Cultura, 1984.
9. García Mercadal, op. cit., 1930, pp. 54, 56.
10. “Elementos Standard en la construcción. Claridad-orden-arquitectura. San Pol de Mar”, A.C. Actividad Con-
temporánea, n. 1, 1931, pp. 24-25.

Este artículo nos indica que, ahora sí, desde la vanguardia arquitectónica, sin pre-
venciones ni distanciamientos, se traza una vinculación directa entre la arquitec-
tura popular y la arquitectura moderna, validando ésta a partir de la primera. Se 
sitúan en paralelo la arquitectura popular de San Pol y las viviendas en hilera de 
J.J.P. Oud en la Weissenhofsiedlung de Stuttgart de 1927 poniéndolas a ambas 
en valor por sus mutuas vinculaciones. [fig. 3] Se pone como referente un modelo 
próximo que asume perfectamente los ideales de la nueva arquitectura. La arqui-
tectura popular cumple las aspiraciones de los “cubistas más fanáticos” a los 
que se refería García Mercadal.

Este planteamiento se ratifica y matiza en el escrito de Josep Lluís Sert de 1934 
titulado “Arquitectura sense estil i sense arquitecte”. 11 Identifica la arquitectura 
popular “de ínfima clase” con los postulados de la arquitectura moderna diferen-
ciándola de la que denomina regional. Afirma: 

Aquesta arquitectura popular ha eliminat tot element ornamental i deriva tot el seu 
interès de la combinació de formes simples i netes (...) d’una manca absoluta de 
prejudicis d’ostentació (...). Aquesta arquitectura ha arribat a formes Standard for-
mes dictades per un clima i per unes característiques racials ensems que imposa-
des pels materials de què disposava el constructor en cada cas particular. 

Una apuesta que para Sert permite superar, a su vez, el funcionalismo puro de la 
máquina de habitar que ha sido necesario para matar los viejos estilos y las en-
señanzas de las escuelas de arquitectura pero que a su vez se debe superar. Tras-
cender la arquitectura funcionalista para hacer una arquitectura más humana y 
más expresiva. Posición próxima a la de García Mercadal: una arquitectura mo-
derna, arraigada y con referentes.

11. Josep Lluís Sert, “Arquitectura sense estil i sense arquitectearquitecte”, D’Ací i d’Allà, n. 189, 1934.

fig. 1 Dibujo de Plinio Marconi de arquitectura  
vernácula de Capri y Anacapri.

fig. 2 Casa obrera en Alcoy  
de Fernando García Mercadal.
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Planteamientos recogidos en los artículos de la revista A.C. número 18 de 1935 
en los que se trata la arquitectura popular mediterránea de forma monográfica. 12 
Las arquitecturas cordobesas, gaditanas, almerienses, levantinas, etc. se mues-
tran como ejemplos de arquitectura “estrictamente racional”. Una arquitectura 
que es vista desde el entorno de la modernidad como una arquitectura auténtica, 
libre de convencionalismos.

Se ponen las bases del ideario que sustenta la arquitectura popular mediterránea  
para el GATCPAC. Las condiciones de vida, las costumbres y la climatología han 
dado lugar a un sinfín de soluciones Standard en toda la geografía mediterránea 
que se caracterizan por la ausencia absoluta de motivos decorativos superfluos y 

12. “La Arquitectura Popular Mediterránea”, p. 15; “Poblaciones andaluzas”, pp. 16-27; “Poblaciones medi- 
terráneas”, pp. 28-30; “Raíces mediterráneas de la arquitectura moderna”, pp. 31-36; “Los engendros de la ar-
quitectura típico-popular”, pp. 37-39; “Elementos de la industria popular”, pp. 39-40, A.C. n. 18, 1935.

de artificios absurdos y, además, ni su alzado ni su planta responden a una compo-
sición premeditada. Una arquitectura que cuestiona desde una superioridad mo- 
ral las arquitecturas artificiosas que se han hecho en algunas ocasiones inspiradas 
en la arquitectura popular (balaustres, solanas, porches…). Se insiste una y otra vez 
en la distancia de algunas arquitecturas falsamente populares con las auténticas. 

El caso concreto que despierta nuestro interés es la vinculación entre arquitec-
tura ibicenca y modernidad. Una interrelación que queda interrumpida por las 
guerras pero que tendrá una fuerte influencia años más tarde, incluso para los 
propios protagonistas.

La arquitectura de Ibiza se desvela como referente

La casa ibicenca, entre las referencias populares, capitaliza el interés por sus 
“formas cúbicas y netas, su plástica pura y su limpia sencillez en la construc-
ción”. 13 Una casa ibicenca que no se nombra en el libro La casa popular en Espa-
ña, pero sí que ya se muestra como referente en el artículo “Ibiza, la isla que no 
necesita renovación arquitectónica” 14 de la revista A.C. n. 16 de 1932 y, a partir de 
este momento, es fuente de referencias y de inspiración. 

Ibiza refleja en sus construcciones cualidades —constantes— que son: la perfecta 
adaptación al clima y el sentido universal. (…) Sencillez, claridad, orden, limpieza, 
ausencia absoluta de preocupación decorativista y de originalidad; (…) es hoy la 
residencia de algunos conocedores de muy diversos países; de los eternos perse-
guidores de la bondad, verdad y belleza de personas y cosas. 15

¿Cuándo emerge Ibiza cómo referente diferenciado de las otras arquitecturas 
populares? ¿Quiénes son estos perseguidores de la bondad, verdad y belleza de 
personas y cosas? Intentaremos, a partir de los escritos contemporáneos dar 
respuesta a ambas preguntas.

El atractivo de Ibiza surge desde la perspectiva de los viajeros de inicios de siglo 
que ven en la isla la esencia de la autenticidad. 16 Un sitio alejado, de difícil acce-
so que ha quedado al margen del reconocimiento de otros lugares y que transpi-
ra exotismo y primitivismo y despierta el elogio desde la mirada que se reconoce 
como superior. [fig. 4]

A través de las crónicas de tres viajes realizados por miembros del Centre Excur-
sionista de Catalunya en 1908, 1912 y 1935 17 se evidencia la evolución de la mane-
ra de entender y ver la isla, y al mismo tiempo la transformación de esta. Se pasa 
de describirla desde una situación de aislamiento y prejuzgada por su primitivis-
mo de la que se lamentan los propios ibicencos, a ser valorada, en el segundo 
viaje, por su can didez y autenticidad como lugar de preservación de los valores 
esenciales. Finalmente, en el viaje de 1935 se muestra con una cierta preocupa-

13. Bonet, op. cit., 1981.
14. “Ibiza, la isla que no necesita renovación arquitectónica”, A.C. Actividad Contemporánea, n. 6, 1932  
pp. 28-30. Texto en el que también se utiliza el término Standard.
15. Ibidem, pp. 28-30.
16. Vicente Valero, Viajeros contemporáneos: Ibiza, siglo XX. Barcelona: Pre-Textos, 2004. Catalina Ferrer,  
El mite de l’illa blanca (tesis doctoral en línea). Barcelona: Universitat de Barcelona, 2016. 
17. Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya, octubre y noviembre 1908, n. 165 y 166; “Excursió a les Illes 
Pitiuses”, Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya, agosto 1914, n. 235; “Excursió a Eivissa”, Butlletí del 
Centre Excursionista de Catalunya, agosto 1936, n. 495 pp. 303-314; “Viatge de F. Blasi i Vallespinosa, maig de 
1935”, Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya, n. 496, pp. 335-342.

fig. 3 Casas de San Pol de Mar y su vinculación con las viviendas en hilera 
de J.J.P.Oud en la Weissenhofsiedlung de Stuttgart de 1927.



212
213

M
ir

an
d

o
 la

 B
au

h
au

s 
d

es
d

e 
la

 a
rq

u
it

ec
tu

ra
 ib

ic
en

ca
M

A
R

IB
E

L
 R

O
S

S
E

L
L

Ó
 

N
u

ev
o 

h
ab

it
ar

, 
d

e 
la

 v
iv

ie
n

d
a 

a 
la

 c
iu

d
ad

ción y prevención, por la transformación de la isla, ahora cosmopolita y exótica. 
Una transformación de la mano de muchos artistas e intelectuales que desde la 
Primera Guerra Mundial y las vicisitudes políticas europeas de los años veinte y 
treinta se refugian y se asientan en la isla.

En la evolución que se narra en estos viajes han tenido un papel muy importan - 
te las crónicas de estancias y viajes publicadas. Una obra de referencia es la de 
Mary Stuart Boyd, The Fortunate Isles, publicada en Londres en 1911 y que retra-
ta Ibiza como un lugar apartado lejos de “las borrascas y disensiones que agitan 
el mundo” con una cierta candidez e ingenuidad. El artículo de Santiago Rusiñol 
en la Esquella de la Torratxa titulado “L’illa blanca”, 18 denominación que ha hecho 
especial fortuna en la definición de la isla, incluso como eslogan promocional. 
Un Rusiñol que escribe, sobre todo, para halagar sus grandes y numerosos res-
tos arqueológicos, pero que inicia su escrito con una valoración que será esen-
cial a partir de este momento: “Aquesta bella Iviça, tant blanca, tant alegre, tant 
riallera (...)”. 

Una mirada que se acentúa con la llegada de escritores y arquitectos alemanes 
que, a principios de los treinta, supieron conservar la mirada del viajero romántico 
y participaron en la idealización de la arquitectura rural mediterránea, “elevando 
Ibiza a la condición de moderna isla Utopía (…) contribuyeron a la construcción de 
una imagen atávica de la vergessene Insel (isla olvidada) y sus gentes”. 19 

18. Santiago Rusiñol, “L’illa blanca”, L’Esquella de la Torratxa. Barcelona, 14 de març de 1913.
19. Joaquín Medina Warmburg, “Gran Turismo. Sobre arquitectos alemanes, imaginería mediterránea y la dia-
léctica de lo moderno”. En Arquitectura moderna y turismo 1925-1965=Arquitectura moderna e turismo 1925-
1965. Valencia: Fundación DOCOMOMO Ibérico, 2004.

Entre los intelectuales, en su mayor parte huyendo de la barbarie nazi y a la bús-
queda de una luz mediterránea que pueda rescatar sus existencias, se desvelan 
las reflexiones de Walter Benjamin (1933), generadas por su estancia de algunos 
meses en la isla de Ibiza:  20 “Quieren librarse de las experiencias, desean un en-
torno en el que puedan manifestar sin más, pura y claramente, su pobreza (exte-
rior e interior), es decir, que surja algo decente.” 21 Esta pureza y simplicidad se ve 
claramente reflejada en el paisaje y cultura ibicencos y se concreta en la arqui-
tectura popular. [fig. 5] Una valoración de esta arquitectura que se evidencia de ma-
nera muy rápida. En muy poco tiempo pasa de la impresión de los viajeros como 
una manifestación pura y primitiva a ser un referente arquitectónico para la mo-
dernidad. El propio Benjamin aporta en su Ibizenkische Folge (1932) algunas re-
flexiones sobre la nueva arquitectura y argumenta, a la vista de la flexibilidad y 
variabilidad del porxo ibicenco, “en contra del dogma funcionalista (…) en la par-
quedad de su entorno arcaico, los objetos aparentemente conservaban un aura 
primigenia”. 22 [fig. 6]

Uno de los primeros trabajos que fijan de manera sistemática la arquitectura ibi-
cenca es el trabajo de Alfredo Baeschlin publicado en 1934 bajo el título Cuader-
nos de arquitectura popular. Ibiza. Serie primera. 23 Su escrito se inicia diciendo: 
“Nos hallamos, pues, ante un tipo de vivienda de carácter propio marcadísimo, 
hasta la fecha pasado por alto en todos los estudios dedicados a la vivienda rural 
y popular de España”. A partir de aquí describe de manera concreta y con deta-
lles gráficos las características de la casa rural ibicenca y después de mostrarla 
añade:

La casa que más se parece a la alquería ibicenca es la casa de campo moderna crea-
da por los arquitectos de vanguardia franceses y alemanes, que han sabido apreciar 
la belleza de estas construcciones rurales, pero que no han sabido ver la gracia me-
diterránea de todas ellas. 

20. Antonio Pizza, “Experiencias y pobreza en el Mediterráneo: Walter Benjamin, Raoul Hausmann, Erwin  
Broner (Ibiza, años 30)”. En Congreso Internacional de Historia de la Arquitectura Moderna Española. Arquitec-
tura importada y exportada en España y Portugal (1925-1975). Pamplona: ETSAUN, 2016, pp. 53-64.
21. Walter Benjamin, “Experiencia y pobreza”, publicado el 7 de diciembre de 1933 en la revista Die Welt im Wort, 
en Walter Benjamin, Obras, libro II 1. Madrid: Abada editores, 2007, pp. 216-222.
22. Medina, op. cit., 2004.
23. Alfredo Baeschlin: Cuadernos de arquitectura popular. Ibiza. Serie Primera. Valencia, Renovación Topográ-
fica, 1934. Anteriormente había publicado: Las casas de campo españolas. Barcelona: Canosa, 1930.

fig. 5 Calle del barrio de Sa Penya. Ibiza, 1935.fig. 4 Barrio de Sa Penya. Ibiza, 1935.

fig. 5 Casa de  
campo tradicional. 
Ibiza, 1935.
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Baeschlin destaca el acercamiento de las abstracciones modernas hacia una ex-
presividad latina, lectura que no dista de la de Sert. 24

Por su parte, Walter Segal 25 en 1935, analizó las tipologías fundamentales de las 
islas, en especial la estructura crecedera de la casa campesina en Ibiza”. 26 Casi 
contemporáneamente, Raoul Hausmann, en su artículo “Elementos de la arqui-
tectura rural en la isla de Ibiza”, 27 vincula de manera insistente la arquitectura de 
Ibiza con la cultura primitiva y las raíces fenicias de Ibiza. En un estudio detalla-
do a partir de algunos ejemplos concretos que dibuja y retrata, explica las carac-
terísticas de esta arquitectura reforzando la idea de su crecimiento en función de 
las necesidades y de su adaptación al medio. Una mirada que en otra publicación 
suya vincula a la arquitectura moderna: “Eivissa és per antonomàsia el país de 
l’arquitectura sense arquitecte. Les cases (...) són d’un estil tan pur i d’una ex-
pressió tan harmoniosa que poden sostenir perfectament la comparació amb les 
obres reflexives i calculades de l’arquitectura moderna”. 28 [fig. 7]

La llegada de Erwin Broner a la isla de manera casual en 1933 escapando de las 
vicisitudes políticas en Alemania supone su descubrimiento de la arquitectura 
ibicenca. Valora su pertinencia por su simplicidad y sencillez, por su capacidad 
de responder a las necesidades y posibilidades del campesino desde todos los 
puntos de vista: clima, trabajo, medios constructivos, medios económicos, etc. 
Para él, desde sus postulados modernos, es una arquitectura perfecta y netamen-
te funcional. Según sus palabras “nos impresiona por su belleza formal y se ajus-
ta simplemente al objeto”. 29 Una belleza formal que la visualiza plenamente des-
de la arquitectura moderna alemana. 

24. Juan A. Garcia-Esparza, “Alfredo Baeschlin y la reinterpretación de lo vernáculo” en Destino Barcelona, 
1911-1991: arquitectos, viajes e intercambios, Josep M. Rovira; Enric Granell; Carolina B. García (ed.) Barcelo-
na: Fundación Arquia, 2018.
25. Walter Segal, “L’architecture de l’île d’Ibiza” a Oeuvres nº9, 1934, Lausanne, 1935, pp. 15-18.
26. Medina, op. cit., 2004.
27. Raoul Hausmann, “Elementos de la arquitectura rural en la isla de Ibiza” A.C. n. 21, 1936, pp. 11-14. 
Raoul Hausmann, architect. Ibiza 1933-1936. Publicado con motivo de la exposición Raoul Hausmann, architec-
te, Ibiza, 1933-1936, Fondation pour l’Architecture. Bruxelles: Aux Archives d’Architecture Moderne, 1990.
28. Raoul Hausmann, “Eivissa i l’arquitectura sense arquitecte”, D’Ací d’Allà n. 184, Barcelona 1936, pp. 18-22. 
29. Erwin Broner, “Ibiza (Baleares). Las viviendas rurales”, A.C. Actividad Contemporánea n. 21, 1936.

Arquitecturas desde Ibiza (mirando la Bauhaus)

Todas las referencias mostradas evidencian el fuerte atractivo de la arquitectura 
rural ibicenca entre “los perseguidores de la bondad, verdad y belleza de perso-
nas y cosas”. Unas como ejemplo de otro orden vital o moral y otras como inspi-
radora de la nueva arquitectura. Dos planteamientos que conllevan alguna dico-
tomía (contradicción), la que se da entre quienes ven un primitivismo inconscien-
te en la casa ibicenca y la modernidad de raíces tecnocráticas donde se pretende 
aplicar el primitivismo. 30

A través de las obras de Erwin Broner, Josep Lluís Sert o Germán Rodríguez Arias 
(1902-1987) emerge esta dualidad. Sus proyectos u obras realizados en Ibiza du-
rante estos años treinta tejen de manera indirecta vinculaciones con el entorno 
de la Bauhaus y transitan el mestizaje entre arquitectura moderna y arquitectura 
ibicenca. Son el primer eslabón de la perpetuación de aquella arquitectura en la 
arquitectura moderna. Una asimilación que tiene distintos matices e intensida-
des en función de su manera de entender la arquitectura. 

Erwin Broner no había sido alumno de La Bauhaus, en contra de lo sostenido por 
Sert años más tarde, sino de Paul Schmitthenner en Stuttgart. 31 La orientación 
de la escuela marca su obra y su propio concepto de la arquitectura. 32 La llegada 
a Ibiza conlleva el descubrimiento de su arquitectura y, como hemos dicho, par-
ticipa activamente en su valoración aunque los dos proyectos realizados durante 
estos años los plantea desde su procedencia. El establecimiento de baños de la 
playa de Talamanca [fig. 8] y el proyecto de viviendas para una playa en Ibiza reco-

30. Prieto, op. cit., 2017, p. 41.
31. “Erwin Bronner”, revista D’A, n. 11-12, Col·legi d’Arquitectes de les Illes Balears, Palma, 1994.
32. Eduard Mira, “Sobre Erwin Broner. Cap a una normalització de l’aqruitectura d’Eivissa”, Eivissa, 1974, p. 129.

fig. 7 Casa rural de Santa Eulàlia des Riu, Ibiza.

fig. 6 Corral de una casa 
de campo de Santa  
Gertrudis de Fruitera, 
Ibiza.
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gidos en el mismo número 21 de A.C. de 1935 muestran su manera de entender la 
arquitectura en su primera estancia en la isla. 

El establecimiento de baños en la playa de Talamanca (1934) proyectado por en-
cargo del matrimonio Hecht, se convierte muy rápidamente en el centro de la vida 
social insular y “es un ejemplo sintomático de las prácticas modernas del ocio 
de playa y del modo que la arquitectura da respuesta a estos nuevos requerimien-
tos funcionales con un nuevo lenguaje”. 33 Es un edificio con un planteamiento y 
técnicas constructivas decididamente modernos. El proyecto de viviendas de ca-
sas en hilera para una playa de Ibiza de 1936, es una propuesta muy cercana a los 
planteamientos de la Weissenhof y no se está mediatizada por las casas rurales 
dibujadas y analizadas por el propio Broner.

Por su parte, Sert durante estos años no realiza ninguna obra en Ibiza, pero sí 
deja algunos proyectos como el de viviendas mínimas para la playa realizado en 
1932. Según la memoria del proyecto “estas viviendas inspiradas en las popula-
res existentes en Ibiza, se concibieron para Baleares”. 34 Un proyecto en el que 
explora algunas de las soluciones que también encontramos en el proyecto de 
casas de fin de semana de 1935 supuestamente ubicado en Punta Prima y que 
desarrolla, con toda su rotundidad, junto a Josep Torres Clavé (1906-1939), en las 
casas de la costa del Garraf y publicadas en A.C. número 19 de 1935. Una arqui-
tectura que, en este caso y siendo fiel a sus escritos, busca el encuentro entre la 
modernidad y los valores que asocia a la arquitectura popular. 

Un planteamiento que también recoge Germán Rodríguez Arias en su propuesta 
de casa en la localidad de San Antonio, una casa que en algunos aspectos se en-
laza con la casa modelo de la Bauhaus Haus am Horm de 1923 como es la centra-
lidad de la sala y el aspecto volumétrico y contundente de la construcción. La casa 
de Rodríguez Arias también publicada en la revista A.C. número 19, utiliza plan-

33. Víctor Pérez Escolano, “En los orígenes del turismo moderno. Arquitectura para el ocio en el tránsito a la 
sociedad de masas”. En Arquitectura moderna y turismo 1925-1965=Arquitectura moderna e turismo 1925-1965. 
Valencia: Fundación DOCOMOMO Ibérico, 2004.
34. AA. VV., Arquitecturas en Ibiza, Josep Lluís Sert. Eivissa: COIB, 2002 (2ª edición) [Primera edición, 1983].

teamientos propios de la arquitectura moderna imbricada con la arquitectura  
popular. Según Josep M. Rovira, si Sert exhibía modernidad en la fachada, Rodrí-
guez prefiere insistir en la repetición de las formas populares y nos muestra una 
presencia arcaica que nos habla de una interpretación demasiado literal de lo 
popular. 35 

Estos proyectos y obras nos muestran el momento germinal, con diferente inten-
sidad y atino. Estamos ante dos acercamientos de la modernidad diferenciados, 
el que se inspira en las formas ibicencas como camino hacia la modernidad y el 
que se sirve de la arquitectura ibicenca para avalar la rotundidad formal de la ar-
quitectura moderna. 

Este momento inicial de reconocimiento que queda interrumpido por las vicisitu-
des políticas nacionales e internacionales deja una traza clave para entender al-
gunas arquitecturas que se desarrollan a partir de los cincuenta. La dualidad a  

la que nos hemos referido desapare- 
ce dos décadas más tarde cuando los 
mismos protagonistas regresan a Ibi-
za y realizan una arquitectura compar-
tida. Entonces, unos la han compren-
dido mejor desde una visión que ha 
madurado desde posturas teóricas 
como los regionalismos críticos, 36 y 
otros, como Broner, también la transi- 
tan no sólo como validación de las for-
mas de la arquitectura moderna sino 
también como fuente de soluciones y 
referentes. [fig.9]

La vanguardia arquitectónica de los 
años treinta es crucial para la fijación 
de la arquitectura de Ibiza como refe-
rente, aunque no es la única que lo 

hace ya que desde entornos más convencionales también se reclama. Un ejemplo 
son las promociones iniciadas en Mallorca por Josep Costa Ferrer, anticuario de 
origen ibicenco. A través del proyecto de Arthur E. Middlehurst para un pueblo 
destinado a artistas en Formentor se proponen, en 1932, casas inspiradas en la 
arquitectura ibicenca. Un referente que ya es un imperativo en la urbanización de 
Cala d’Or en Mallorca iniciada en 1933. 37

Entre unos y otros fijan la arquitectura ibicenca en el ideario disciplinar de la mo-
dernidad y deviene “popular”. La arquitectura ibicenca ha sido apropiada como 
referente compartido.¾ 

35. Rovira, op. cit., 1996, p. 62. 
36. Prieto, op. cit., 2017, p. 40.
37. Miquel Seguí, La arquitectura del ocio en Baleares. La incidencia del turismo en la arquitectura y urbanismo. 
Palma: Lleonard Muntaner editor, 2001.

fig. 8 Establecimiento de baños de la playa de Talamanca, Ibiza.  
Erwin Broner, 1934.

fig. 9 Casa Emilio Schillinger, Ibiza. Erwin Broner, 1962.
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