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Fundación Coderch,
una tarea en marcha
Se crea un foro para el debate arquitectónico

Juan Antonio Coderch
EMILIO MANZANO
Barcelona

L

a falta de una catalogación rigurosa de la obra del arquitecto
Juan Antonio Coderch de Sentmenat -una de las figuras más
sobresalientes del panorama de
la arquitectura española de este
Siglo- y la necesidad de una cierta reivindicación de su figura, oscurecida por una serie de
tópicos y por su difícil temperamento, han llevado a un puñado de profesionales y especialistas de la arquitectura catalana a sentar las

bases de un organismo que tendrá como objetivos fundamentales preservar y divulgar el
espíritu de su obra.
De esta forma, ya están en marcha los mecanismos que harán posible que en el curso
del próximo año 1992 quede formalmente
constituida la fundación que lleve el nombre
del que está considerado como el introductor
de los conceptos y la práctica de la arquitectura moderna en nuestro país.
Encabezados por Carlos Ferrater, presidente de Arq-Infad, representantes de diversas
instituciones relacionadas con la cultura arquitectónica (las Escuelas de Arquitectura de
Barcelona, el CoHegi d'Arquitectes de Catalunya, la Fundació Mies, el Instituí d'Humanitats, el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España) están elaborando los estatutos de la futura Fundación Coderch de
Sentmenat.
Se trata de una fundación que, lejos de limitarse a adoptar un carácter "museístico",
quiere convertirse en un foro para el debate y
la promoción de la arquitectura contemporánea, a través de seminarios y encuentros, y en
un nexo permanente entre asociaciones implicadas en el aspecto cultural de la arquitectura.
"Nuestros objetivos prioritarios -explica
Carlos Ferrater- se orientan a la catalogación
exhaustiva de la obra de Coderch y al mantenimiento de su archivo completo, planos originales, fotografías y documentos técnicos,
para ponerlo al alcance de los investigadores
de su obra y teóricos de la arquitectura en general."
"Otro de nuestros objetivos -señala Ferrater- se orienta a la protección puntual de las
obras de Coderch, especialmente de las segun-

Aspecto de los edificios Trade, en Barcelona
das residencias que construyó en la costa catalana. Para ello es necesario trabajar en colaboración con los ayuntamientos de cada localidad, y lograr que las cataloguen como
edificaciones de interés especial y evitar así
que puedan desaparecer. Contando con el
concurso de todas estas instituciones pretendemos evitar que una sola capitalice la figura
de Coderch. Del mismo modo, hemos procurado que los descendientes del arquitecto tengan un importante peso específico dentro de
la estructura y las decisiones del proyecto de
fundación, así como aquellos que, de un
modo u otro, y pienso en gente como Emili

Nace una nueva tienda Prenatal en Barcelona
en
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entre Rambla de Catalunya y Balmes

¡Y van ocho!
Prenatal, la gran cadena especializada en futura
mamá y niño, abre su octava tienda en Barcelona.
Si te gusta pasear por el centro, a partir de ahora
ésta será tu tienda Prenatal.
Ven a verla.
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También en: Buenos Aires, 20-22 (esquina Urgell) • Creu Coberta, 27 • Galerías
Maldá. Pi,3-5 • Gran Vía, 611 bis {?? de Gracia) • Joan Güell, 228-232 (esquina
Europa) • P? Fabra i Puig, 173 • Industria, 151 (semiesquina Av. Gaudí).

Donato o Enric Soria, tuvieron una especial
relación con él."
Sobre los presupuestos y el emplazamiento
de la Fundación Coderch de Sentmenat, sus
promotores han adoptado una actitud posibilista. Descartada la compra de la que probablemente sea la creación emblemática de Coderch, la casa Ugalde, para establecer la sede,
ésta se articulará sobre tres instituciones: el
Collegi d'Arquitectes, la Escuela de Arquitectura de Barcelona y el Arq-Infad. "Con esta
medida queremos aprovechar el distinto potencial, humano y administrativo, que éstas
ofrecen", asegura Ferrater.»

