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1970. Casa Dolera Lajo (Joan Bosch i Agustí)
Pda. de la Creu de Palau, 96 (Palau-Sacosta)
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Entre las obras más conocidas del arquitecto Joan Bosch i Agustí se encuentran “Las casitas blancas”, que 
diseñó en el año 1963 dentro de la intervención urbanística del barrio de Montbau en Barcelona, la cual fue 
galardonada con el premio FAD en 1984. Se utilizaron diferentes modelos distributivos de acuerdo a la orient-
ación solar y a los puntos principales de entrada. Este grupo de viviendas agrupadas forman núcleos urbanos 
completos diferentes a la trama urbana existente ya que no son distribuidos de forma dispersa al igual que 
las anteriormente construidas. Esta intervención también se destaca por apuntar hacia la arquitectura moderna. 
En Girona, Joan Bosch diseña la obra popular “Pavelló d’informació” situada en el parque de la Devesa en 1964.
Su siguiente obra fue la vivienda unifamiliar “Casa Dolera Lajó” en 1970, la cual será analizada con más detalle 
en esta investigación.

BARRIO DE MONTBAU, BARCELONA

La Casa Dolera Lajó se encuentra ubicada en un terreno regular con un jardín intimista. El volumen purista de 
planta rectangular presenta dos fachadas con substracciones aleatorias de la misma proporción. El cuadrado se 
utiliza como subdivisión de cada una de estas aperturas, de esta forma pueden mantener cierta armonía entre 
ellas. La posición de las ventanas hacen evidente el uso de medios niveles en la solución del espacio proyectadas 
en planta. Por el otro lado, las dos fachadas opuestas evitan la relación con el espacio exterior, teniendo dos 
aperturas únicamente, la puerta principal y una pequeña ventana. En la fachada principal, la entrada se oculta 
detrás de un segundo gran volumen rectangular liso que cubre la escalera de acceso principal con una pequeña 
terraza jardín. Estos alzados muestran la poca interacción hacia el exterior de la parcela y expresan la intención 
de un diseño más hacia el interior.

En planta, la casa muestra un mecanismo usado de forma repetitiva a lo largo de los años sesenta y setenta, la 
idea de un núcleo o circulación central. La escalera central da sentido a los diferentes niveles y coherencia en 
conexión de espacios. Este elemento vertical elimina los pasadizos y da carácter a cada área por separado. Al ser 
un elemento constante también facilita la comprensión de espacios complejos, de niveles y medios niveles. La 
escalera central funciona como una distribución helicoidal dentro de un gran volumen.  

La separación de áreas por sus diferentes funciones es evidente en planta, se hace uso de diversos planos y 
alturas para lograrlo. Como se puede observar en la axonometría, los planos verticales y horizontales seccionan 
la planta dando lugar a una continuidad vertical en los espacios que lo piden. Se mantiene una breve relación 
entre los diferentes espacios públicos y se separa de forma más contundente los espacios privados. La proyec-
ción de diferentes niveles y alturas teniendo siempre un núcleo central de circulación, permanece siempre en 
relación con las aperturas y volúmenes salientes de las ventanas en fachada, manteniendo un lenguaje claro y 
coherente. Por esta razón el solapamiento de las ventanas en altura en los alzados sur y oeste. Cada espacio 
maneja su escala en altura dependiendo de su función.

En la axonometría, al igual que en la planta, se puede observar el mobiliario que parece integrarse a la edifi-
cación o en algunos casos, nace de elementos arquitectónicos. Se mantiene una relación estrecha entre función y 
ornamento en la composición de los elementos de cada espacio. En el desayunador podemos observar la continui-
dad y relación entre mobiliario y edificación.

ALZADO OESTE (POSTERIOR) ALZADO SUR

La Villa Müller, proyectada por Adolf Loos en el año 1928, se coloca entre las arquitecturas modernas de la 
época y como principal exponente de las ideas del Raumplan que consiste en la distribución de espacios con 
diferentes alturas que responden a su función. Para entender las influencias en tipologías y construcción, para-
lelo a este proyecto, se finalizaban la Villa Savoye de Le Corbusier y la Mansión Tugendhat de Mies van der 
Rohe. Le Corbusier influye de forma notoria en el diseño de la Villa Müller, en el uso de la cubierta plana y es 
uso de cromas en cristalería. 

En planta se puede observar la disposición de los diferentes espacios en función de un eje central imaginario, y 
cada habitación tiene diferentes características específicas a su uso, lo que dará gran diversidad en alturas y la 
composición de espacios. Tal asimetría se ve reflejada en la severidad de las fachadas lisas con perforaciones 
“simétricas y asimétricas” al mismo tiempo. Adolf Loos interpreta la austeridad en fachada como la división del 
espacio público externo y el privado interno; así como el no revelar la riqueza de la villa hacia el exterior. 

La Villa Müller únicamente muestra el rigor de su cuerpo cúbico y se cierra hacia el exterior. De la misma forma, 
la entrada se encuentra oculta y se descubre con la aproximación a la obra. Los alzados de la edificación mues-
tran el rigor en formas y la asimetría que se presenta también en planta. Las ventanas mantienen una proporción 
pero son dispuestas de manera aparentemente aleatoria.

Como se puede observar en la axonometría, el volumen es seccionado por diferentes planos verticales dando 
lugar a diferentes espacios, al igual que los planos horizontales que muestran los diferentes niveles en altura 
según la función de cada lugar. Cada elemento de esta obra es trabajado según la función, al igual que el mobi-
liario que es trabajado en relación con cada espacio y su composición, utilizando las ideas principales del Raumplan 
o Arquitectura de la Planta espacial.  
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VILLA MÜLLER, PRAGA
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En la axonometría se muestra un volumen puro seccionado de forma horizontal por plantas de diferentes niveles 
y diversos planos verticales que dividen el espacio comparados con una imagen del movimiento Stijl. A primera 
vista es difícil decir qué imagen pertenece a cada obra por las tipologías utilizadas y la similitud en sus compo-
nentes. Aunque la axonometría pertenece a la Villa Müller, los elementos arquitectónicos aplican también a la 
Casa Dolera Lajó, al igual que la composición de la imagen de las contra-construcciones de Theo Van Doesburg 
ligado al movimiento De Stijl. Desde el movimiento De Stijl de 1917 hasta la Villa Müller de 1930, la relación en 
conceptos y el desarrollo de éstos se ve reflejado en la proyección de la Casa Dolera Lajó. 

CASA DOLERA LAJÓ, GIRONA
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