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“Para algunos estados de ánimo, ciertos momentos del 
día, determinados tipos de amistades, se necesita un 
lugar donde comer, sentarse bien vestido, tomar una 
copa, mantener una conversación y, sin embargo, ha-
cer todo esto al aire libre. Esto implica la existencia de 
una habitación exterior, habitación en el sentido literal.”

christopher alexander, 1980
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Objetivo y método de trabajo

El presente trabajo tiene como finalidad el análisis de las habitaciones exteriores en la arquitectura de Erwin 
Broner. Para el estudio, se ha elegido una de las viviendas más representativas del artista, su casa en Ibiza; la 
Casa Broner.
En la Casa Broner, las "habitaciones exteriores" son las protagonistas; organizan el espacio, cumplen funciones 
de interior y exterior, y, colaboran en eso que denominamos “la buena vida”. 
Pero antes de llegar al análisis, se hace indispensable realizar un repaso a la historia y a los espacios interme-
dios donde se producen estos exteriores con atributos de interior. 
¿Qué es una habitación exterior? ¿son todos los espacios intermedios habitaciones exteriores? 
Una vuelta a los orígenes de los espacios intermedios, la forma de vivirlos durante siglos, y la influencia de la 
Arquitectura Moderna en ellos, nos acercan a la respuesta. 
Puesto que un estudio de los espacios intermedios sería extenso, este análisis se ha centrado en aquellas 
zonas domésticas en las que, por norma general, se crean habitaciones exteriores frecuentemente; patios, te-
rrazas y porches. De igual modo, realizar una investigación de la habitación exterior en la vivienda unifamiliar 
es inabarcable para este trabajo, por lo que se han tomado como referencia algunos ejemplos de los grandes 
exponentes del Movimiento Moderno europeo y americano.

Palabras clave: habitación exterior, espacios intermedios, transición, arquitectura moderna, casa mediterrá-
nea, confort

The purpose of this work is to analyze the exterior rooms in the architecture of Erwin Broner. For the studio, 
one of the most representative houses of the artist -his house in Ibiza- has been chosen; Broner House.
At Broner House, the exterior rooms are the protagonists; organize space, perform the indoor and outdoor 
functions, and, they collaborate on what we call "the good life". 
But before reaching the analysis, it is essential to review the history and the intermediate spaces where this 
exterior occurs with interior attributes. 
What is an exterior room? Are all the intermediate spaces exterior rooms? 
A return to the origins of the intermediate spaces, the way of living them for centuries, and the influence of 
Modern Architecture on them, bring us closer to the answer. 
Since a study of intermediate spaces would be extensive, this analysis has focused on those where these 
places are generally formed; courtyards, terraces and porches. Similarly, conducting an investigation of the 
exterior rooms in the single-family house is inaffable for this work, so some examples of the great exponents 
of the European and American Modern Movement are taken as reference.

Keywords: exterior room, intermediate spaces, transition, modern architecture, mediterranean house, confort

Objective and working method
ABSTRACT

RESUMEN
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E
n la arquitectura tradicional occidental, 
la vivienda estaba definida por muros 
sólidos que delimitaban el espacio cla-

ramente. No solían existir espacios exteriores, 
excepto en aquellas zonas en las que por nece-
sidades climáticas se construían patios, porches 
o terrazas, cuya función era la mera protección 
solar, sobre todo en zonas de altas temperaturas. 
Espacios al límite de la casa, entre lo público y lo 
privado, sin bordes precisos ni definidos y, en la 
mayoría de las ocasiones, sin uso. Lugares tran-
sitorios entre el interior y el exterior, utilizados 
para pasar, pero no para estar.1

No fue hasta la llegada del siglo XX y las nuevas 
corrientes arquitectónicas de vanguardia, donde  
observamos que los espacios de transición en-
tre el interior y el exterior cobran importancia, se 
rompen las ataduras que representa el muro. Los 
espacios exteriores o intermedios comienzan a 
tener un lugar protagonista en la organización 
del habitar doméstico, y en muchas ocasiones 
instauran un espacio nuevo en la arquitectura; la 
habitación exterior. 
Pero, ¿forman todos los espacios intermedios 
habitaciones exteriores?
Desde el punto de vista de muchos autores y 
desde el de este mismo análisis, no. 
Para poder definir con exactitud el concepto de 
habitación exterior, se ha considerado ilustrativo 
repasar los espacios intermedios típicos de con-
texto mediterráneo que permiten tener una co-
municación con el exterior —el porche, la terraza 
y el patio— con el fin de obtener más elemen-
tos de definición en relación con la habitación 
exterior.

1 Couceiro Núñez, T. (2001). El espacio de transición entre 
el interior y el exterior de la vivienda (pp. 6)

En esta clasificación no se tienen en cuenta otros 
espacios intermedios como; el balcón, los sopor-
tales, el umbral o el corredor de las casas campe-
sinas, pues no conforman espacios en los que la 
vida diaria se desarrolle, sino que se establecen 
como espacios de paso o de creación de sombra.
El balcón, a pesar de ser un elemento de estancia 
en el exterior, su uso es más como elemento de 
vigía y observación del exterior. Los soportales y 
el umbral hacen, a su vez, de protección solar y 
de lluvia como de entrada o zaguán a una vivien-
da, pero no son un lugar de estancia y disfrute, 
sino espacios de tránsito. 

De igual modo, no se tiene en cuenta la galería 
en este análisis previo, ya que no se desarrolla en 
el ámbito mediterráneo, sino que su origen se lo-
caliza en Galicia en el siglo XVIII como un “espa-
cio puente entre el cuarto de la vivienda y la calle”.2   
Centrar este estudio en el contexto mediterrá-
neo se debe a que en él se encuentra la arqui-
tectura de Erwin Broner y su casa —en la isla de 
Ibiza—, elemento de estudio del trabajo.
Los espacios intermedios son fruto de la arqui-
tectura vernácula de cada zona, en ocasiones 
no solo deben su origen a la climatología del lu-
gar, sino a la forma de relación propia de cada 
sociedad —patios islámicos y romanos, entre 
otros— como veremos en el siguiente análisis. 
Su formalidad constructiva y las relaciones per-
sonales que en ellos se producen, se establecen 
como un factor crucial en la calidad de vida. 

2 Alvarellos, H. (2004). Galicia en cen prodixios. Galicia: 
Edicións Xerais.

1

INTRODUCCIÓN
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El porche es un espacio cubierto, general-
mente construido con la prolongación de las cu-
biertas o por la adición de aleros al paramento 
de fachada. Típicos en la arquitectura popular de 
todo el mundo deben su origen al clima ya que 
se construyen como protección solar de muros 
y ventanas, impidiendo que los rayos solares ca-
lienten las fachadas y penetren en el interior de 
la vivienda en época estival.

Es un agregado más y establece un espacio de 
transición entre el interior de la edificación y el 
exterior, generalmente de carácter privado. Pue-
de ser de obra, estar formado por madera y ca-
ñizo —muy típico en el contexto mediterráneo 
y en las Casas Payesas3—, por elementos metáli-
cos a modo de pérgola e incluso por textiles. 
Este espacio arquitectónico está abierto por la-
terales y frente, y cerrado en su parte superior, 
generalmente adosado a una edificación. Por 
norma general, se sitúan en la parte delantera 
de la vivienda a modo de antesala de la entrada 
,o en el interior, ligado a la sala principal o salón. 
El porche suele ser un espacio de congregación 
de la familia en el exterior en los meses que la 
temperatura lo permite, aunque no es un es-
pacio esencial dentro de la organización de la 
vivienda. 

3 Payés, payesa: En España, campesino de Cataluña o de 
las Islas Baleares. En las Baleares las casas de los campesi-
nos reciben el nombre de Casa Payesas, mientras que en 
Cataluña son las Masías.

(Figura 1) Porche típico de las Casas Payesas.

(Figura 2) Casa Farnsworth, Mies van der Rohe (1946-51)

EL PORCHE

ESPACIOS INTERMEDIOS 
y su relación con el Movimiento Moderno
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La definición de terraza en la arquitectura ha 
adquirido varios significados. Haciendo referen-
cia a la RAE podemos extraer dos: 

1. Sitio abierto de una casa desde el cual se 
puede explayar la vista.  
3.    Cubierta plana y practicable de un edificio, 
provista de barandas o muros. 

Se considera terraza aquel espacio desde el que 
explayar la vista, que por su tamaño o forma no 
corresponden a la tipología arquitectónica de 
balcón, ya que estos son de tamaño inferior y 
además su construcción formal corresponde a 
un voladizo, y no a una cubierta.
Durante el Movimiento Moderno se extendió el 
uso de la terraza en la búsqueda de un mayor 
confort en la vivienda. Nace con ello uno de los 
5 puntos de la Arquitectura Moderna planteados 
por Le Corbusier, la terraza-jardín.
Elemento arquitectónico ampliamente utilizado. 
Su construcción se encuentra ligada normal-
mente a la estancia principal de la vivienda —el 
salón— y en estrecha comunicación con el inte-
rior a través de grandes ventanales. Se rompen 
los límites entre interior y exterior. Los sonidos 
de la naturaleza, el sol y el aire fresco penetran 
en la vivienda. 
Suelen disponer de elementos de protección so-
lar —de obra, pérgolas o toldos textiles— mobi-
liario y vegetación. Como veremos más adelante, 
es uno de los espacios con más predisposición a 
convertirse en un espacio exterior con función 
de interior, erigiéndose como una prolongación 
del habitar doméstico y estableciendo nuevos 
lugares de descanso, de lectura o de comedor. 

(Figura 3) Casa estudio de Alvar Aalto, Helsinki (1955-56)

LA TERRAZA
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(Figura 4) Unidad de Habitación de Marsella, Le Corbusier 
(1952)

(Figura 5) Erwin Broner en la terraza de su casa, Ibiza (1960)

(Figura 6) Terraza-solárium de la Casa Broner

La terraza como cubierta plana es utilizada 
en la arquitectura vernácula de los países cálidos 
escasos de lluvias y nieve, que no necesitan de 
grandes pendientes para evacuar. Normalmente 
no son transitables y carecen de cualquier uso, 
aunque en algunas zonas se han utilizado para 
recoger el agua de lluvia, como el caso de las Ca-
sas Payesas. En ellas, las cubiertas se encuentran 
a diferentes alturas para así canalizar el agua de 
lluvia hasta una cisterna de almacenamiento. 

No es hasta la llegada de las corrientes de van-
guardia que este espacio exterior cobra especial 
importancia, e incluso se establece un nuevo 
elemento arquitectónico; el solárium. 
La puesta en valor no solo se lleva a cabo en la 
vivienda unifamiliar, sino que también en la edi-
ficación colectiva. Se produce con el fin de dotar 
de mejor calidad de vida a la población que vivía 
alojada en los grandes edificios del Movimiento 
Moderno tras la Primera Guerra Mundial y de de-
sarrollar espacios habitables en el aire libre. 
Lo cierto es que, pasado el Movimiento Moder-
no, la terraza como cubierta se ha convertido en 
un espacio poco definido que el propio usuario 
interpreta y ocupa según sus necesidades. 
Suele carecer de elementos de protección so-
lar, lejos de aquellas propuestas modernas de 
principios del siglo XX en las que se dotaba a las 
cubiertas de protecciones de carácter vertical, 
como en los edificios planteados por Le Corbu-
sier.
También en la propia casa de Erwin Broner po-
demos reconocer una terraza pensada para su 
disfrute como terraza-solárium, aunque en los 
numerosos textos y publicaciones que hablan 
de esta obra, no encontramos referencia a ella. 
Parece que el propio arquitecto no le daba mu-
cha importancia a este elemento, pasando casi 
desapercibido.
Por norma general, la cubierta pasa inadvertida 
como elemento dentro de la vivienda. Si bien es 
un espacio de transición entre el interior y el ex-
terior, suele estar distante de las zonas de espar-
cimiento y su uso es bastante esporádico. 
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La RAE define el patio de la siguiente forma:

“Espacio cerrado con paredes o galerías, que en 
las casas y otros edificios se suele dejar al descu-
bierto.”

El patio es un elemento presente desde civiliza-
ciones antiguas. En Mesopotamia la casa-patio 
se remonta al año 2.000 a.C. Un elemento arqui-
tectónico adoptado por griegos, romanos y más 
tarde por las ciudades islámicas medievales.1
Además, sigue siendo parte de las viviendas tra-
dicionales de Asia, África, América Latina y Sur 
de Europa donde el clima es cálido. 
El patio ha sido tradicionalmente un elemento 
para aportar luminosidad y privacidad a las ha-
bitaciones interiores que daban a él, como en las 
casas patio romanas e islámicas. 
Además, se convertía en foco de reuniones, el nú-
cleo al cual se ordenaba la vivienda, incluyendo 
elementos de mobiliario e incluso espacios para 

(Figura 7) Ilustración de una casa-patio islámica en el Cairo, 
Egipto (siglo XVII)

dormir en los días calurosos. 
Hoy en día, sin embargo, tan solo se utiliza como 
método para incluir luz en las zonas más interio-
res y como regulador de la temperatura en las 
zonas áridas y cálidas, ya que protege del viento, 
polvo y sol. 

"Frecuentemente los patios de los edificios mo-
dernos están muertos. Diseñados para ser espa-
cios abiertos y privados para que la gente use, 
acaban sin embargo sin que los utilice nadie, lle-
nos de graba y esculturas abstractas." 4

Para muchos arquitectos, el patio no es un espa-
cio intermedio, sino que se considera exterior. 
Pero lo cierto es que es un espacio que establece 
una transición desde el interior hacia el exterior, 
sin ser exterior puro. Un exterior contenido entre 
muros.
En muchas ocasiones, se introduce vegetación 
en ellos como en las casas-patio de Josep Luis 
Sert, Mies Van de Rohe o Alvar Aalto, arquitectos 
que sí dotan de vida a estos singulares espacios.

4 Alexander, C. (1980). Un lenguaje de patrones. Ciudades, 
edificios, construcciones. Barcelona: Gustavo Gili.

(Figura 8) Casa Geraldi, Luis Barragán (1976)

EL PATIO



Garro Gómez, Isabel María

14

U
na vez analizados los espacios inter-
medios, cabe preguntarse qué es una 
habitación exterior, y si todos los es-

pacios intermedios conforman una. Numerosos 
autores y arquitectos ya han acotado qué son las 
habitaciones exteriores y es significativo repasar 
algunas de sus definiciones.

“En la habitación exterior suele haber dos puer-
tas, una invisible, con forma de sombra o aire, y 
otra, tangible, que coincide con la puerta de en-
trada a la arquitectura. Esta habitación en oca-
siones se identifica con el umbral de la casa, en 
otras se asemeja a un jardín, en otras a un patio, 
a una terraza, o a una azotea, como en la casa 
Malaparte”. 5

Para definir el concepto de “habitación exterior” 
no solo hay que tener en cuenta las cuestiones 
formales del espacio en cuanto a la construcción 
se refiere, sino a la manera en la que este espacio 
se vive, se siente y cómo las personas hacen uso 
de él. 
Aunque sobre el plano y la configuración espa-
cial hay elementos que potencian la creación de 
una habitación exterior, será el espacio y sus re-
laciones con los usuarios lo que conforme este 
lugar. A veces, la habitación exterior se identifi-
cará con un patio, otras con una terraza o un por-
che. Otras, incluso, con el umbral o zaguán de la 
vivienda.

5 De Molina, S. (2014). La habitación exterior. Consultado 
el 22 de abril de 2020.

El arquitecto Christopher Alexander define la 
habitación exterior de la siguiente manera:

“La habitación exterior es un espacio a la vez 
abierto y cerrado, en el que las personas se com-
portan como en el interior.” 4

Alexander es uno de los que mejor definió estos 
espacios intermedios —o espacios intersticiales 
— cuando se viven como habitaciones exterio-
res. Aún necesitando del apoyo de otros elemen-
tos de la vivienda, en estos espacios exteriores 
los habitantes se comportan como en el interior 
a la vez que disfrutan de los beneficios del exte-
rior. 

“Para algunos estados de ánimo, ciertos momen-
tos del día, determinados tipos de amistades, se 
necesita un lugar donde comer, sentarse bien ves-
tido, tomar una copa, mantener una conversa-
ción y, sin embargo, hacer todo esto al aire libre. 
Esto implica la existencia de una habitación exte-
rior, habitación en el sentido literal: espacio par-
cialmente cerrado y parcialmente abierto, de di-
mensiones similares a una habitación donde las 
personas se comporten como si estuviesen dentro 
pero con la ventaja adicional del sol, el viento, los 
olores, el crujir de las hojas y el cricket.” 4

Procede señalar también el significado que daba 
Bernard Rudofsky, para él, estos espacios esta-
ban siempre en continuidad con la vivienda, 
incluso los elementos más lujosos, aunque care-
cieran de techo. 

EL CONCEPTO DE 
HABITACIÓN EXTERIOR
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“(...) el uso combinado de mosaicos de piedra, lo-
sas de mármol, relieves de estuco y decoraciones 
murales, desde las más simples formas geomé-
tricas a los frescos más complicados, establecían 
un ambiente particularmente favorable a la se-
renidad espiritual. En cuanto al techo, allí estaba 
siempre el cielo, con sus cien caras diferentes”. 6

Es a lo largo del periodo Moderno donde en-
contramos espacios intermedios que forman 
habitaciones exteriores de manera intencionada 
por sus arquitectos, arquitectos que conocían la 
manera de habitar. Convirtieron estos lugares in-
definidos en una habitación más de la vivienda y 
no un mero lugar de transito. 
Generalmente, se han desarrollado en terrazas 
o patios, aunque también hay excepciones en 
las que este espacio interior-exterior se crea en 
lugares que no podrían ser considerados como 
intermedios ni intersticiales, es el caso de la Villa 
Le Lac de Le Corbusier que veremos más deteni-
damente.
Y es que, si hablamos de habitación inte-
rior-exterior en la que se vive, no podemos de-
jar de nombrar a Le Corbusier. En muchas de sus 
obras encontramos ejemplos de habitaciones 
exteriores, reproducidas en terrazas, patios e in-
cluso en jardines. 
Pero no es el único arquitecto que desde la Mo-
dernidad ha creado estos espacios. Cabe hacer 
también un breve recorrido por algunas obras 
de Alvar Aalto, Neutra, Mies o Breuer, arquitec-
tos que hicieron de los espacios intermedios do-
mésticos auténticas habitaciones exteriores.

“en toda obra de arquitectura a lo largo del siglo 
XX existe un espacio que no se encarga, una parte 
del programa que apenas algún cliente solicita, 
pero que todos ellos pagan, aun sin saberlo, aun 
sin estar incluida en alguna partida del presu-
puesto: la habitación exterior” 5

6 Rudofsky, B. (1955) The Conditioned Outdoor Room en 
Behind the Picture Window (pp. 157-159). Oxford Universi-
ty Press, Nueva York.

Para esta breve retrospectiva a los primeros 
proyectos que crean una relación exterior con el 
interior —a través de espacios sin límites, difusos 
y amables— es, sin duda, relevante tomar como 
punto de partida a Le Corbusier. Gran precursor 
de la introducción del exterior en el interior con 
su terraza-jardín, premisa que además forma 
parte de sus “Cinco puntos de la arquitectura mo-
derna”.
En la propia terraza de la Ville Saboye encontra-
mos una habitación exterior, de grandes dimen-
siones, pero que conforma un espacio propio. En 
ella, además, se emplea una técnica constructiva 
ampliamente utilizada durante el Movimiento 
Moderno; la continuidad de la fachada y recrea-
ción del hueco. 
Con este recurso se refuerza la sensación de 
estar en el interior de un edificio, aunque este-
mos a cielo abierto. Existe mobiliario en el que 
desarrollar la vida doméstica interior, grandes 
ventanales que permiten la continuidad visual 
del espacio, así como huecos en el muro de la 
“falsa fachada” para observar el paisaje. A veces, 
incluso, el pavimento es continuo, reforzando la 
sensación de estar en el dentro, estando fuera. 
En este espacio encontramos todas las caracte-
rísticas necesarias para considerarlo una habi-
tación exterior: tiene puerta, está limitado, pero 
abierto y cuenta con mobiliario en el que com-
portarse como en el interior. 

(Figura 9) Ville Saboye, Le Corbusier (1929)
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Si bien es cierto que la recreación de venta-
nas no puede considerarse como una técnica 
para hacer del exterior un interior, sensorialmen-
te ayuda. Se recrea la percepción de ver lo ex-
terno desde adentro. Sin embargo, este proce-
dimiento empleado por Le Corbusier tenía otro 
fin; enmarcar el paisaje para admirarlo. 
Para el arquitecto, exponer la grandeza del paisa-
je desde un gran marco hacia desaparecer el in-
terés del que miraba. Pero, cuando este está limi-
tado, capta la atención del espectador, muestra 
su grandiosidad, permitiendo que el paisaje—a 
través de la vista— se apropie de la vivienda. 
Le Corbusier, tras los volúmenes blancos y pu-
ros de su arquitectura, buscaba la observación e 
introducción de la naturaleza en la arquitectura. 
Daba gran importancia a la mirada en sus obras, 
un hecho evidente si leemos las numerosas na-
rrativas escritas por él, en las que se representan 
elocuentemente la percepción del ojo en movi-
miento a lo largo de las obras.

“El ojo no encuentra: descubre, y al hacerlo toma 
posesión del lugar, dejando su marca como la 
huella de un pie en la arena que habla de una 
presencia original” 7 

Como se dijo anteriormente, existen excepciones. 
Incluso en espacios abiertos podemos vernos en-
vueltos por una habitación exterior. Protegidos y 
arropados como en el interior, admirando el hori-
zonte desde huecos, pero recibiendo el sol sobre 
nuestra piel y la brisa del aire como compañía. 
En la casa que Le Corbusier construye para sus 
padres en el Lago Leman —la Villa Le Lac— po-
demos sentirnos así, a pesar incluso de hacernos 
dudar si estamos ante un espacio intermedio o 
no. Hecho que nos lleva a afirmar, que conside-
rar un espacio como una habitación más, no será 
solo fruto de la formalidad de este, sino de los 
sentimientos y sensaciones que despierte en el 
usuario.

7  Fernández Galiano, L. (1988). La narrativa de Le Corbu-
sier y el lenguaje cinematográfico. Los cuadernos del norte,  
2(47), 2-7.

Aunque, Christopher Alexander, en su libro “Un 
lenguaje de patrones” sí que especifíca los ele-
mentos construcctivos necesarios para que este 
espacio se desarrolle. 

“Construya fuera un lugar con suficiente cerra-
miento alrededor, que de la sensación de ser una 
habitación, aunque esté abierta al cielo. Para 
ello, defínalo en las esquinas con columnas, tal 
vez techándolo parcialmente con una pérgola o 
un toldo, y cree alrededor “muros” a base de ver-
jas, bancos corridos, pantallas, setos o los propios 
muros exteriores del edificio.” 4

(Figura 10) Villa Le Lac o Petite Maison, Le Corbusier (1922-
24)

(Figura 11) Alexander, C. (1980). Esquema habitación 
exterior.
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Existen otros proyectos de este mismo arqui-
tecto donde sí podemos atisbar la intención de 
crear una habitación exterior, y cuenta con to-
dos los elementos para ello, como el Pabellón 
L’Esprit Nouveau.

Fue diseñado como un edificio temporal para la 
Exposición Internacional de Artes Decorativas 
de París en 1925. 
En él, quería mostrar su ideal sobre la vivienda, el 
urbanismo y el modo de vivir, una nueva forma 
para el “espacio habitable” a través del prototipo 
de una villa. A diferencia de otras edificaciones 
de Le Corbusier, en L’Espirit Nouveau el acceso 
no es directo, sino que se realiza a través de un 
patio o terraza, que a su vez se encuentra acota-
do por paramentos verticales. 
Se incluyen huecos para ver el paisaje, mobilia-
rio, vegetación y la cubierta presenta un hueco 
por el que puede entrar el sol y la lluvia. 
La terraza-jardín es un añadido más a la vivien-
da, con uso propio y que es, a su vez, interior y 
exterior. 
Es destacable que, en este caso, no construye 
una continuidad del interior a través de venta-
nales con el exterior, sino que se diseña para ser 
otra habitación más, independiente.

“[…] ya anticipaba el carácter de terraza más que 
de jardín y muestra la independencia, el aisla-
miento, la falta de continuidad, entre el espacio 
interior de la vivienda y el ‘alveolo capturador 
de aire’ —están conectados únicamente por la 
puerta opaca—. Son dos espacios contiguos que 
se dan la espalda.“ 

nicolás maruri, 2006

También en el residencial colectivo crea habitaci-
nes exteriores, en los proyectos de Unité d'Habi-
tation.  Un lugar exterior pensado para funcionar 
como interior. Sin límites definidos, con mobilia-
rio y celosías que tamizan luz y crean sombra.

(Figuras 12 y 13) L’Esprit Nouveau, Le Corbusier (1925)

(Figura 14) Unité d'Habitation de Marsella, Le Corbusier 
(1947-52)
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Por su parte, en la arquitectura doméstica de 
Alvar Aalto, las habitaciones exteriores se desa-
rrollan en su mayoría en patios. Patios privados 
y patios más públicos, abiertos al exterior, pero 
a su vez resguardados por paramentos que nos 
hacen tener una falsa sensación de interior, como 
ocurre en la Casa Experimental de Murattsalo 
que construyó en 1953. 
En un entorno muy singular, al que solo se pue-
de acceder navegando, se encuentra la vivienda 
que construyó para su retiro y descanso. En ella 
encontramos un gran patio abierto, pero cerra-
do. Al igual que Le Corbusier, limita la vista al ho-
rizonte con muros y ventanas que te hacen sentir 
en el interior mientras disfrutas del exterior. Ade-
más, este espacio está dotado de una gran zona 
para realizar fuego en su centro, enfatizándolo 
como lugar de reunión, como si de la chimenea 
del salón se tratara. 

Incluso en la vivienda más mínima y humilde, 
dotó de gran importancia al patio como habita-
ción exterior y centro de reunión. En 1940 desa-
rrolló, junto con el M.I.T, un proyecto de vivien-
das de realojo estandarizadas para la población 
afectada por la Segunda Guerra Mundial, las 
AA-System.8 
Estas viviendas eran capaces de evolucionar a 
través de 69 variantes diferentes, viviendas que 
crecen cuando es necesario. 
A pesar de contar con una zona común, siendo 
este el lugar de reunión de la familia, el patio se 
convierte también en espacio indispensable. Es 
el lugar de paso, comunicación y la zona para 
comer, así como el sitio en el que evadirse de la 
época de guerra. El lugar de “la buena vida”.

“La habitación exterior es universal porque en 
ella se da mucho de lo que un habitante identifica 
con ‘la buena vida’ de una casa” 5

8 Fernández-Vivancos, E. (2018). La casa que crece en el 
AA-System de Alvar Aalto. ZARCH, 11, 110-121

(Figura 17) AA-System, Aalvar Aalto (1940)

(Figura 15 y 16 ) Casa Experimental en Murattsalo, Alvar 
Aalto (1953)
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Aunque el Movimiento Moderno tiene sus 
bases en Europa, también son destacables ar-
quitectos y obras que fueron desarrolladas en 
los Estados Unidos, en cuanto a la relación inte-
rior-exterior se refiere. 
Son grandes exponentes —en la creación de ha-
bitaciones exteriores— los arquitectos Richard 
Neutra y Marcel Breuer, ambos conocedores y 
seguidores del Movimiento Moderno. 
El primero, por ser discípulo de Frank Lloyd 
Wright, y el segundo, por desarrollar su actividad 
académica en la Bahuaus de Walter Gropius. 

En numerosas viviendas unifamiliares de Richard 
Neutra aparecen habitaciones exteriores, incluso 
más de una en la misma edificación. Pero es en 
la Casa Kaufmann donde estos espacios cobran 
gran importancia en la organización y manera 
de vivirla. 
En la vivienda no hay una sola habitación exte-
rior, sino que se produce la concatenación de di-
ferentes espacios intermedios a través de patios 

(Figura 18) Casa Kaufmann, Richard Neutra (1946)

y terrazas, formando una habitación exterior en 
sí misma, con vida y uso propio. 
Destaca la terraza localizada en la segunda plan-
ta de la casa. Espacio exterior convertido en sa-
lón, y centro de reuniones principal alrededor de 
una chimenea de piedra como protagonista. 
Un espacio que bien podría ser interior; mobi-
liario de diseño, textiles elegantes y materiales 
nobles. Si no fuera porque el espacio se ve inun-
dado por los rayos de sol que atraviesan los pa-
ramentos compuestos de lamas, por el olor de la 
vegetación que nos rodea y la brisa del viento, 
pensaríamos que estamos en el interior. 

¿Acaso aún puede dudarse de que este espacio 
es una habitación más de la vivienda?

(Figura 19) Chimenea en la terraza de la Casa Kaufmann
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Por último, y antes de entrar a definir la habi-
tación exterior en la arquitectura de Erwin Bro-
ner, es merecido nombrar a Marcel Breuer. Am-
bos arquitectos comparten ideas parecidas en 
cuanto a la concepción del exterior. 
Marcel Breuer es uno de los grandes proyectistas 
de la Arquitectura Contemporánea del siglo XX 
y, un ejemplo en cuanto a trabajar con sistemas 
constructivos y materiales locales, especialmen-
te la madera. 
Para Breuer la arquitectura era una obra artificial 
hecha por el hombre y no debía imitar las formas 
de la naturaleza, no entendía los diseños orgáni-
cos o de crecimiento, él optaba por ponerse en 
contraste con ella con líneas puras y rectas. 
Rechazaba mimetizarse, pero era capaz de lograr 
la armonía entre la obra y el paisaje inmediato a 
través de la materialidad —madera, mamposte-
ría…— consiguiendo una relación interior-exte-
rior única. 
Breuer, al igual que veremos con Erwin Broner, 
se desvinculó de la arquitectura moderna ligada 
a la producción industrial y la estandarización. 
Creó su propia arquitectura, influenciada por las 
técnicas constructivas locales y la materialidad 
del lugar. Nutrida por la sabiduría de la arquitec-
tura sin arquitectos, la arquitectura vernácula.

Es este uso de los materiales uno de los elemen-
tos que hacen de sus espacios intermedios au-
ténticas habitaciones exteriores; confortables, 
útiles y con vida propia.
En su propia casa — la Casa Breur II— la terra-
za se vuelve una habitación exterior. Un espacio 
que disfruta de sol y sombra, mobiliario y hace 
las veces de comedor y zona de reunión. 
En la Casa Hooper, sin embargo, se representa en 
forma de patio. Limitado y a la vez abierto por 
un gran hueco, recuerda al patio de la casa en 
Murattsalo de Alvar Aalto. 

“La experiencia del patio como espacio introverti-
do que recrea un pequeño fragmento de la natu-
raleza, como lugar delimitado y recogido que se 
convierte en escenario de la vida cotidiana, resul-
ta ser un rasgo genético tan potente del habitar 
humano que reaparece en la arquitectura de la 
casa contemporánea, una y otra vez, bajo diver-
sas interpretaciones.” 9 

 

9 Martí, C. (1997). La casa binuclear según Marcel Breuer. El 
patio recobrado. DPA, 13, 56-51.

(Figura 20) Casa de Marcel Breuer, Connecticut (1947) (Figura 21) Casa Hooper, Marcel Breuer (1956-1959)
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Tras este repaso por la arquitectura de la pri-
mera mitad del siglo XX, y la relación interior-ex-
terior en los programas domésticos, observamos 
que, efectivamente, no todos los espacios inter-
medios son capaces de conformar habitaciones 
exteriores. 
Contextualizar las habitaciones exteriores en los 
espacios intermedios, nos ha aportado los cono-
cimientos necesarios para entender cuando el 
exterior se puede interpretar como un interior.
Cuando es capaz de dar “buena vida”, despertar 
sentimientos y sensaciones.
Espacios en los que compartir, reunir y disfrutar, 
que se hacen imprescindibles dentro de la orga-
nización y vida de la vivienda. 

La habitación exterior va más allá del con-
fort físico, está asociada a la manera de vi-
vir y usar la vivienda. 

El siguiente paso es profundizar en la obra de 
Erwin Broner, para así localizar los espacios inter-
medios, y determinar si realmente son habitacio-
nes exteriores o no. 
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E
n Broner, la habitación exterior no es un 
mero espacio intermedio, ni si quiera es 
solo un lugar para disfrutar o descansar 

bajo el sol mediterráneo. Es un ámbito impres-
cindible en la vivienda, normalmente con fun-
ción de comedor. Se encuentra fuera, pero con 
todos los atributos de un interior.
En sus programas domésticos existen una gran 
variedad de espacios que deambulan entre lo 
cerrado y lo abierto, espacios externos que son 
más de interior que exteriores. 

Pero para poder hablar de la obra de Broner, es 
necesario conocer un poco más sobre este ar-
quitecto alemán afincado en Ibiza, y sobre la in-
fluencia que tuvo la tradición vernácula en sus 
obras arquitectónicas, hecho que respalda que 
dejara atrás la Arquitectura Moderna canónica y 
estableciera su propio estilo. 
Las obras de Erwin Broner son hoy su legado en 
la isla de Ibiza, el arquitecto supo conjugar las 
nuevas vanguardias con las construcciones pa-
yesas, corriente que continúa desarrollándose 
en la isla. 
El artista alemán nació en Munich en 1898, por lo 
que participó en la Primera Guerra Mundial. Tras 
ella comenzó a estudiar arquitectura y arte en la 
Technische Hoschule de Stuttgart influenciado 
por la Bauhaus de Walter Gropius entre 1928 y 
1931.
Criado en el seno de una familia acomodada ju-
día, con los estragos del nacionalismo se vio obli-
gado a abandonar el país y mudarse a la vecina 
Suiza huyendo de los nazis. Desde allí se volvería 
a trasladar a otros países como Estados Unidos y 
Francia, hecho que le dio la oportunidad de co-
nocer otras arquitecturas. 

Fue en esta época, durante su exilio de la Alema-
nia de Hitler, y buscando un nuevo lugar de resi-
dencia, cuando Broner llega a España en octubre 
de 1933. Realizó un viaje de Barcelona a Mallorca 
y visitó a su paso la ciudad de Ibiza de manera 
casi accidental. Tras varias visitas, en 1952 se es-
tableció definitivamente en la isla que cumplía 
su ideal mediterráneo.
Allí encontró un remanso de paz en el que no 
había guerra, la dictadura llegaba más relajada 
y cada uno vivía según sus propias ideas. Se ara-
ba, producía y vendía para subsistir. A la vez, se 
comenzaban a formar las primeras comunidades 
hippies promoviendo la paz y la libertad por en-
cima de todo. 

(Figura 22) Comunidad hippie y un grupo de señoras 
payesas en los años 60.

En una isla que comenzaba a llenarse de jóvenes 
idealistas, la cultura y el arte fueron desarrollán-
dose. Durante estos años el artista se sumerge 
en la pintura más que en su faceta arquitectóni-
ca y contribuye a la creación de “Ibiza 59” junto 
con el ceramista Antonio Ruiz. 

2

INTRODUCCIÓN
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“En general, la vivienda rural consta de sala, coci-
na y dormitorios. Junto a la casa y conformando 
cuerpos añadidos se construyen establos cubier-
tos y al aire libre, patios con cisterna o pozo, y un 
pequeño jardín rodeado de pilares y cercado por 
muros blanqueados a la cal.”2

2 Heilbroner, E. (1936) Ibiza Baleares, las viviendas rurales. 
Revista A.C , 21, 15-23.

“Ibiza 59” estaba compuesto por un grupo de ar-
tistas y amigos de todo el mundo que convivían 
en la isla pitiusa y que como ellos decían;

“A pesar de sus matices diferenciales, la unión ha 
sido facilitada por una misma y apasionada en-
trega a la tarea enriquecedora de los problemas 
de nuestro tiempo, por su posición hacia el arte 
en general y, naturalmente, por su amor a Ibiza” 1 

Fue en el mismo año 1959 cuando Broner com-
pró un pequeño solar en el barrio de Sa Penya 
donde construiría su casa y estudio en 1960, 
proyecto en el que está centrado el análisis de 
este trabajo. Durante los próximos años, su ac-
tividad en la isla es más intensa, involucrándose 
con gran compromiso en la sociedad, además de 
luchar para preservar la memoria histórica y los 
valores culturales de la zona.

Dentro de la etapa en Ibiza del arquitecto, es des-
tacable su publicación en la revista A.C Nº 21 en 
1936, artículo que redactó tras haber realizado 
un viaje en bicicleta por la isla pitiusa, dibujando 
y fotografiando su arquitectura. 
Un total de siete viviendas son las que represen-
tó finalmente en la publicación recogiendo las 
principales premisas de las viviendas tradicio-
nales, que luego él llevó a sus propios proyectos 
residenciales.  

Para Erwin Broner la vivienda pitiusa es un “con-
junto armónico” en el que destaca la belleza de 
sus formas, sencillez y funcionalidad, prescin-
diendo de vanidades y ostentaciones. 

1 Villangómez, M. (2013). El Grupo <<Ibiza 59>>. Consul-
tado el 4 de mayo de 2020.

(Figura 23) Erwin Broner en la construcción de su casa en 
Ibiza
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La Casa Broner se encuentra encaramada en 
la parte más elevada del barrio marinero de Sa 
Penya[1], en el caso histórico de la ciudad de Ibiza 
,en un pequeño y escarpado terreno de 95 m2. 
La construcción parece no atreverse a ocupar 
ese lugar tan privilegiado entre el baluarte de 
Santa Lucia y la Roca.
Fue construida sobre una vivienda típica ibi-
cenca anterior que databa del año 1900 y a los 
pies del Mediterráneo, dejándose gravitar ante 
un acantilado de 15 metros de altitud. Un lugar 
donde el mar y la montaña dialogan y se dan la 
mano, creando un espacio único sobre el que 
admirar la inmensidad del mar desde cualquiera 
de las estancias de la vivienda y el jardín.
Una topografía accidentada y estrechas callejue-
las es lo que rodea a la Casa Broner. Construc-
ciones fruto del crecimiento orgánico de la ac-
tividad humana en los cascos históricos durante 
siglos, la arquitectura de artesanos. Patrimonio 
tradicional y vernáculo de las ciudades medite-
rráneas con identidad propia, donde se mezclan 
diferentes culturas y maneras de vivir la ciudad, 
que principalmente se vuelcan hacia el interior 
de la vivienda y sus patios.

La Casa Broner está formada por tres niveles. En 
ella se diferencian claramente los usos de taller/
estudio del doméstico, contando con diferentes 
plantas para cada uno de ellos.
Planta de vivienda, terraza-solarium y estudio 
en la planta más inferior —entre los muros de la 
antigua vivienda tradicional pitiusa—. Aprove-
chando los muros macizos de marés, Erwin eri-
gió la nueva estructura, basada principalmente 
en ladrillo cerámico.
Utiliza elementos de construcción simples, ba-

ratos y sostenibles. Destaca el aprovechamiento 
de los materiales naturales y locales de la isla en 
todos sus proyectos, integrándolos manera ar-
mónica. 
Su arquitectura establece una estrecha relación 
con el medio y el lugar, no solo incentivando la 
economía local haciendo uso de sus materias 
primas, sino que también aprovecha los conoci-
mientos de la práctica constructiva tradicional, 
junto con su educación europea, para no desta-
car entre el resto de edificaciones.
Como el arquitecto catalán Josep Lluís Sert dijo 
de Broner:

“Comprendió como pocos la arquitectura nativa 
y supo saber armonizar las nuevas cosas (…) con 
las cosas de siempre, inmutables.”  3

josep lluís sert, 1973

Sorprende además su integración con el paisaje, 
recordando a obras de arquitectos como Luis Ba-
rragán en México o César Manrique y su arqui-
tectura en la isla de Lanzarote. Colores, formas 
y dimensión se adaptan a la arquitectura local 
de la zona, sin pretender sobresalir de las demás 
construcciones.  Una vivienda sencilla, de líneas 
puras y revoco de cal como único revestimiento.

3  Barchitects, (2015). La casa mediterránea. Erwin y Gisela 
Broner en Ibiza. Consultado el 3 de marzo de 2020.

EL LUGAR

LA CASA BRONER
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Sin olvidar también su similitud con el arquitecto 
Marcel Breuer que, de igual modo, tenía un gran 
respeto por el lugar en el que construía. En am-
bos arquitectos se produce una mimetización a 
través de la materialidad constructiva, pero sin 
imitar formas orgánicas o de la naturaleza, el edi-
ficio se mantiene en contraste con ella. 

El proyecto forma una alianza perfecta entre 
paisaje y arquitectura, huyendo de los estereoti-
pos y estandarización del movimiento de la épo-
ca y forjando su propia manera de construir. 
Un lugar mágico que permite escuchar el sonido 
del mar en cada uno de los espacios de la vivien-
da, disfrutar del sol durante todo el día debido a 
su orientación sureste, y sentir el terreno como 
propio, gracias al mimetismo que se produce 
con él, adaptándose y fundiéndose con el exte-
rior mediante escaleras y rampas.

(Figura 25) Casa Broner y el Baluarte de Santa Lucía
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La casa-estudio del arquitecto Erwin Broner 
en Ibiza se organiza a través de una amplia gama 
de espacios que deambulan entre lo cerrado y 
lo abierto. Cubierta que se abre y no cubre com-
pletamente los espacios, habitaciones abiertas 
hacia fuera a través de grandes aperturas al ho-
rizonte, que parecen más exterior que interior. 
Terrazas que no son terrazas, ni patios, sino ha-
bitaciones exteriores con uso interior. Una mo-
dulación entre el adentro y el afuera que el ar-
quitecto nos muestra incluso antes de entrar a 
la vivienda. 

El acceso a la Casa Broner se produce través de 
un espacio a modo de “antesala”[2] abierto al cie-
lo y formando una terraza. Amplio y con vistas al 
mar es el lugar más destacado de la vivienda. Es 
en esta estancia, además, donde se encuentra la 
escalera[3] para acceder a la cubierta-solarium[4].
Como ya se ha dicho previamente, la Casa Bro-
ner se construyó sobre una antigua casa payesa, 
de modo que en la vivienda se produce una in-
versión de la sección vertical en cuanto a la orga-
nización normal, quedando en la parte superior 
la zona que más se vive —la pública— y en la 
planta inferior el estudio[5] más privado. Además, 
esta antigua construcción sirve a su vez de “po-
dio”, permitiendo que la vivienda gane en altura 
y se pueda disfrutar de la mejor panorámica.
Con el fin de mejorar las vistas o “la mirada” de 
la vivienda, entra en juego la estructura formada 
por viguetas en dos direcciones y que permiten 
abrir la fachada al horizonte gracias a largas ven-
tanas rasgadas[6]. 

(Figura 26) Axonometría Casa Broner. Elaboración propia.

LA FORMA
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Para el arquitecto la mirada hacia el mar era in-
dispensable, con ello trataba de introducir el pai-
saje en el interior. 
En la Casa Broner, es apreciable la influencia de 
su formación moderna en la parte más supe-
rior -la cubierta-solárium- que recuerda a la Vi-
lle Saboye de París y otras construcciones del 
Movimiento Moderno en las que se introdujo la 
terraza-jardín. 
Esta relación con la vanguardia moderna es 
apreciable también en la construcción en planta 
libre, las largas ventanas que atraviesan la facha-
da o la importancia con la que trata la luz y el uso 
de los espacios intermedios.
Desde este espacio de antesala se obtiene una 
relación directa, tanto visual como funcional, 
con la parte interior de la vivienda gracias a los 
grandes ventanales. Además, en este lugar se 
desarrollan diferentes usos domésticos.
Este espacio se erige ya como una de las habita-
ciones exteriores de la Casa Broner y que detalla-
remos más adelante.  

En cuanto al espacio de sala o salón[7], constituye 
el núcleo organizador de la vida en la vivienda, 
como en las casas rústicas típicas de Ibiza. En ella 
se organizan en un mismo espacio el salón-co-
medor y la cocina en torno a una gran chimenea. 
Un espacio amplio, moderno y diáfano, en el que 
también se construyó el mobiliario en obra; es-
tanterías, sofás o los muebles de cocina. 

El arquitecto, además, dotó la vivienda de mue-
bles móviles que él mismo diseñó. Fáciles de 
transportar (gracias a sus ruedas) y que permi-
ten adaptar el espacio a las necesidades, ya que 
están conformados por diferentes módulos. Se 
pueden apilar para conseguir una mesa de co-
mer, o desmontar si se necesita de una mesa 
para café, entre otros usos.
La casa es un ejemplo de economía de medios, 
no hay nada que sobre, ni nada que falte. Incluso 
en la decoración utiliza elementos naturales de 
la isla como mimbre, esparto o cerámica. 

(Figura 27) Contrasta la modernidad de la edificación frente 
a los ropajes de la época.

(Figura 28) Mesa móvil diseño de Erwin Broner. Al fondo, el 
espacio de "antesala" exterior.
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Al igual que en las casas payesas, prima la des-
nudez en sus paredes, aunque en este caso de 
manera intencionada. Para los campesinos era 
resultado de vivir solo con lo necesario, casi pre-
cariedad, sin embargo, para Broner representa 
practicidad y funcionalidad.

Del mismo modo, la construcción de la protec-
ción solar en las ventanas surge de la persiana 
mallorquina local, influenciada por su bagaje eu-
ropeo. Una persiana simple, con apertura en ver-
tical y en horizontal, funcionando a la vez como 
toldo.
Es la fusión de la tradición ibicenca y su forma-
ción moderna lo que da lugar a un estilo úni-
co. Pero no en toda la formalidad constructiva 
de la vivienda se encuentran similitudes con lo 
vernáculo. 

(Figura 30) Reinterpretación de la persiana mallorquina, 
diseño de Erwin Broner.

NPlanta vivienda e: 1/100

(Figura 29) Elaboración propia
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(Figura 31) Interior de una casa típica ibicenca.

A diferencia de la casa tradicional ibicenca, en 
la Casa Broner es fundamental la iluminación na-
tural y abrirse hacia el exterior. Sin embargo, las 
casas payesas no se construían para contemplar-
se, sino para vivirse. Su construcción se producía 
desde dentro, hacia fuera, primando los espacios 
interiores como la habitación o el salón. La fun-
ción determinaba la forma. 

“Hace ya algunos años, cuando entraba en una 
casa habitada por payeses que todavía vivían 
del campo, tenía la sensación de retroceder en el 
tiempo a un espacio que no calificaría de primiti-
vo, pero sí de originario, inaugural o primigenio. 
Un ámbito, por otra parte, en el que un factor 
intangible como la luz jugaba un sorprendente 
papel configurador. La razón es que el porxo no 
suele tener más abertura al exterior que la puerta 
de entrada a la casa, de manera que la atmósfe-
ra que crea ese único vano da, al conjunto de la 
estancia, la misma penumbra que tienen los tem-
plos.” 4

Una muestra del aprovechamiento de la luz na-
tural en la Casa Broner es la agrupación de las 
zonas húmedas —cocina y baño— en el lateral 
medianero de la parcela, para así, aprovechar las 
fachadas con posibilidad de aperturas al exterior.

Por último, no se puede dejar de nombrar el mar 
como elemento protagonista de su obra arqui-
tectónica. En todas las edificaciones realizadas 
por el arquitecto, cobra especial importancia el 
sonido, la brisa y las vistas hacia el Mar Medite-
rráneo. 
En la Casa Broner hay una constante referencia 
a la visión del mar. Se producen miradas y cone-
xiones espaciales con el horizonte, introducien-
do el exterior en el interior. 
Es importante el concepto de “la mirada“ ya que 
convierte el paisaje en parte de la arquitectura, 
construye con él. No solo cobra importancia des-
de las ventanas del interior, también desde los 

4 González, M. (2015). El interior de la casa payesa. Consul-
tado el 13 de mayo de 2020. 

espacios intermedios en lo que, además, recrea 
ventanas con el fin de captar la atención del que 
mira. 

 “¿Han observado ustedes que, en tales condicio-
nes, “uno” no lo “mira” más? Para que el paisaje 
cuente, hay que limitarlo, dimensionarlo me-
diante una decisión radical: hacer desaparecer 
los horizontes levantando muros y descubrirlos 
únicamente en algunos puntos estratégicos, por 
interrupción del muro” 5  

 le corbusier, 1954

Es en detalles como este donde observamos la 
intencionalidad de crear habitaciones exteriores. 
Espacios exteriores que se comportan como in-
terior, recreación de ventanas, espacios interme-
dios como organizadores de la vivienda, conti-
nuidad espacial…, entre otros. 

5 Le Corbusier (1954). Une petite maison (pp. 27-28). 
Zurich: Editions Girsberger



[3]

[5]

[4]
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N

(Figura 32) Elaboración propia

(Figura 33) Elaboración propia

Terraza- solárium e: 1/100

NPlanta estudio e: 1/100
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LAS HABITACIONES EXTERIORES 
EN LA CASA BRONER
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Interior, exterior y exterior que parece interior 
desarrollado en espacios intermedios. En la Casa 
Broner se transita desde fuera hacia dentro sin 
apenas percatarse. Incluso cuando te adentras 
en la vivienda, cuando cruzas la puerta de entra-
da, te sorprende un falso interior; la habitación 
exterior más relevante en la Casa Broner.

Es en este espacio, que previamente denomina-
mos como de “antesala”, donde encontramos la 
primera habitación exterior de la vivienda[1]. La 
entrada a este espacio se realiza por un plano de 
fachada casi ciego, con tan solo una puerta opa-
ca y una pequeña ventana. Un hueco de venta-
na pequeño y muy bajo, colocado así para que 
desde el “interior” y estando sentados se pueda 
ver cuando alguien llega, casi como las aspilleras 
para observar y disparar al enemigo que se cons-
truían en las fortalezas. 
Esta entrada, a través de un muro casi ciego, 
pretende ser el paso del exterior al interior de la 
vivienda, y lo es, pero nos emplaza en un espa-
cio intermedio, ni interior ni exterior. Un exterior 
contenido por muros y ventanas que hace sus 
usos de zaguán6, pero desde el que se atisban 
otros usos más propios del habitar doméstico.

Un espacio exterior con mobiliario de obra, pre-
dominio de las vistas y continuidad visual con el 
interior a través de grandes ventanales, que ha-
cen a su vez de muro. No es solo por medio de 
los ventanales donde se afianza la continuidad 
espacial, lo es también por la materialidad y la 
formalidad constructiva. 
No se diferencia el pavimiento entre el interior y 

6 Zaguán: espacio cubierto situado dentro de una casa, que 
sirve de entrada a ella y está inmediato a la puerta de la calle. (Figura 34) Habitación exterior 1



(Figura 35) Vistas exteriores habitación exterior 1
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el exterior, por lo que, una vez abiertas las ven-
tanas el espacio se convierte en un único lugar. 
El mobiliario de obra exterior es continuación 
del interior, incluso el banco situado junto a la 
ventana continúa hacia el otro lado, volviéndose 
imperceptible el vidrio que separa el espacio. 
Desde el exterior tampoco se manifiesta la exis-
tencia de este falso interior. El diseño del para-
mento de fachada sureste, con el fin de ocultar 
los diferentes espacios, es continua y recrea el 
hueco de la ventana rasgada. 
Desde este lugar sorprende la luz, la mirada, in-
cluso la vegetación que presenta, más aún, en 
una época en la que la entrada —el zaguán— 
era un espacio en penumbra por el que pasar, 
pero no estar. 
Una habitación con uso y características de inte-
rior, con funcionalidad de recepción y distribui-
dor, salón y organizador principal de la vivienda. 
Desde este mismo espacio se puede acceder al 
interior propiamente dicho, a la cubierta a través 
de la escalera situada en la parte posterior o salir 
de sus muros para descender a la zona de jardín 
y estudio del arquitecto. 

Ahora bien, ¿es una habitación exterior?
No es interior, ni terraza, tampoco porche por-
que no está cubierto, tan solo un pequeño vola-
dizo y rollizos de madera lo cubren. Podría ser un 
vacío entre-cubierto, o un espacio abierto que 
está encerrado. Un espacio en el que estamos 
dentro, pero nos hacen creer que estamos fuera. 
Una habitación exterior. 

“En la casa Broner estar dentro no implica estar 
cubierto, pero si cerrado. Se puede estar dentro y 
al abierto. Un exterior que está dentro, no fuera, y 
es interior.” 7

7 Canosa Benitez, S. (2016) Habitar al borde del agua. Villas 
del siglo XX (tesis doctoral). ETSAM, Madrid
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(Figura 36) La vida en la habitación exterior. Elaboración propia
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(Figura 37) Habitación exterior 2
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Pero no es este espacio la única habitación ex-
terior en la Casa Broner. En la parte opuesta de 
la vivienda, junto al dormitorio, se localiza una 
terraza-balcón que, de igual modo, parece más 
propio de un espacio interior que del exterior: la 
segunda habitación exterior[2].
 
Atendiendo a las fotografías históricas de la vi-
vienda, los propietarios usaban el espacio de co-
medor a diario, y no el espacio interior. El espacio 
de salón-comedor del interior parece que relegó 
sus usos a las habitaciones exteriores, por una 
parte, el salón se trasladó a la habitación exterior 
que se encuentra inmediatamente en la entrada, 
y por otra, la zona para comer, al espacio situado 
junto al dormitorio. 
Esto se debe, seguramente, a la buena climatolo-
gía que disfruta Ibiza durante todo el año, y que 
hace inevitable querer disfrutar de las cualidades 
del exterior; del sol, el olor a salitre o el sonido de 
las gaviotas al atardecer.

Sin embargo, las características formales de esta 
segunda habitación exterior son diferentes. Si 
bien también se encuentra contenida entre mu-
ros, a diferencia de la otra habitación exterior, 
esta no cuenta con una apertura a modo de ven-
tana hacia el horizonte con vistas a Formentera. 
Se trata de un exterior más privado, protegido en 
su parte perpendicular a la fachada por una ce-
losía. Actualmente, está compuesta por elemen-
tos metálicos, pero en su origen, eran de madera 
natural, al igual que los rollizos que componen la 
pérgola del otro espacio exterior. 

Una celosía que permite la visión si nos acerca-
mos a ella —o cuando se come ahí–, pero no 
desde lejos, igual que no permite que se pueda 
ver el interior desde el exterior o las edificacio-
nes vecinas. Tampoco posibilita que la mirada 
sea lateral, tan solo al frente, hacia el mar, de este 
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(Figura 38) Vista de la habitación exterior 2 desde el dormitorio. Elaboración propia
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modo se evita la vista hacia los patios vecinos. 
Aunque, no se cierra totalmente al exterior con 
muros o celosías. Su fachada derecha —vista 
desde el interior— está totalmente abierta, tan 
solo con una barandilla a modo de protección.
Volviendo a hacer un símil como el de la peque-
ña ventana de la entrada, en este caso, la habita-
ción exterior recuerda a un punto de vigía en el 
que poder ver y observar desde las alturas, pero 
no ser visto. 
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La formación de las habitaciones exteriores 
parece casi casual, depende de las sensaciones 
de las personas. Para que el exterior nos haga 
creer que estamos en el interior, debemos sen-
tirnos cómodos, resguardados y protegidos. 
Aún dependiendo de algo tan intangible como 
las sensaciones y sentimientos, sí existen herra-
mientas para construir habitaciones exteriores 
en un espacio intermedio —porches, terrazas y 
patios— y dilatar el espacio doméstico más allá 
del interior.
Las personas son fototrópicas, se mueven hacia 
la luz. Los lugares más usados y amados de los 
edificios son luminosos, es en ellos donde ocu-
rren las cosas. No solo son luminosos los que 
cuentan con luz solar, también la luz del fuego 
de una chimenea nos atrae y reconforta. 
Una vez atraídos por la luz, nos harán permane-
cer en el lugar dos cuestiones: la seguridad y el 
confort. 
Una hoguera en el bosque podría atraernos, pero 
no nos invita a estar. Sin embargo, en el interior 
de la vivienda, además de atraernos, el resguar-
do de los muros y el confort del mobiliario hará 
que nos quedemos. 
De igual modo ocurre con los espacios interme-
dios, para vivirlos, para estar en ellos, deben es-
tar contenidos. Muros, pérgolas, vegetación… 
son los encargados de resguardarnos y hacernos 
sentir cómodos. 
Pero, para permanecer en ellos habrá que reali-
zar alguna actividad en el espacio. Ya sea comer, 
leer o dormir, se necesita del mobiliario adecua-
do para ello: asientos, mesas o tumbonas. Las 
actividades del interior se trasladan entonces al 
exterior. 
Además, para intensificar la sensación de estar 
en el interior se debe acotar la mirada, colocan-
do falsas ventanas o celosías por las que mirar 
como si estuviéramos dentro de la vivienda, ob-
servando el paisaje a través de la arquitectura. 
Por último, entran en juego el resto de los espa-
cios, y es que, las habitaciones exteriores no pue-
den existir si no se encuentran en relación con 
la vivienda, son influenciables por el medio que 

las rodea. El movimiento entre las diferentes es-
tancias es tan importante como las habitaciones 
mismas. De nada sirven si se encuentran aleja-
das de las demás piezas del habitar doméstico, 
deberán estar comunicadas con la cocina si los 
espacios exteriores están destinados para co-
mer, por ejemplo. Aunque en esta cuestión no 
sabemos qué sucede antes, el uso que le damos 
o la influencia que su disposición ejerce.  

Las habitaciones exteriores de la Casa Broner 
cuentan con todas estas premisas constructivas 
y organizativas. Prueba de que se consigue que 
el exterior forme una habitación en sí misma, es 
que la vida se ha trasladado a estos lugares. Las 
habitaciones exteriores son el lugar de descanso 
y el de comer.
Es en la Casa Broner donde también encontra-
mos respuesta a si todos los espacios interme-
dios son capaces de ser habitaciones exteriores. 
No lo son. En la cubierta-solárium, a pesar de ser 
un espacio intermedio, incluso a pesar de contar 
con paramentos verticales que pueden resguar-
darnos, no se produce una habitación exterior. 
Y eso es, porque, se encuentra alejada de las 
demás estancias de la vivienda, no cuenta con 
mobiliario ni está acotado. Se convierte en un es-
pacio casi residual y que probablemente carece 
de uso.  

Todas las habitaciones exteriores son espacios 
intermedios, pero no todos los espacios interme-
dios son habitaciones exteriores. Para que así lo 
sean, en estos espacios se deben aunar una serie 
de cuestiones formales y de relación, para que 
después, surjan en ellos las cosas intangibles 
que a veces produce la arquitectura en nosotros, 
esas cosas que denominaríamos como la “buena 
vida”; el confort, el placer, incluso la capacidad 
de crear recuerdos en las personas. 

3
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1. Cubierta
2. Acceso exterior
3. Rampa acceso al jardín
4. Jardín
5. Habitación exterior 1
6. Escalera acceso al solárium
7. Aseo 1
8. Salón 
9. Cocina
10. Dormitorio
11. Baño
12. Habitación exterior 2
13. Aseo 2
14. Estudio parte 1
15. Estudio parte 2
16. Estudio parte 3

terraza-solárium

planta vivienda

planta inferior estudio

ANEXO I. Planos y distribución
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Espacios interiores

ANEXO 2.  Esquemas de zonas

Espacios exteriores

Espacio de estudio/trabajoZona privada y zona pública

Los espacios al exterior se conforman por las habita-
ciones exteriores y la terraza solarium, también lo es el 
jardín, pero este no forma parte directa de la vivienda. Las 
habitaciones exteriores, como espacios externos más im-
portantes, se encuentran ligados a las estancias interiores 
imprescindibles en la vivienda, el salón y el dormitorio. 
Sin embargo, el espacio de estudio, situado en la parte 
inferior, se cierra en sí mismo, es más privado, incluso 
cuenta con menos luminosidad que las estancias más 
públicas y no establece continuidad visual con el jardín. 

El estudio está pensando para trabajar y se vuelca en el 
adentro, en él las vistas no son importantes ni la relación 
interior-exterior. Prima el trabajo y la concentración, prue-
ba de su relevancia es que tan solo el tamaño del estudio 
es equivalente al del resto de la vivienda. Además, es por 
el estudio en la parte inferior, que las zonas principales de 
la vivienda ganan altura sobre el acantilado, funciona casi 
a modo de podium, otorgándoles importancia y mejores 
características a la zona pública de la casa.  
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