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Sección Femenina. Interior de vivienda de la OSH 
en Villaverde1 1954. 

Al amparo de los aires de renovación que 
a mediados del siglo pasado comenza
ron a levantarse en la arquitectura espa
ñola, palpable ya el aminoramiento de la 
obligatoria vuelta al orden nacional que 
los ganadores impusieron al finalizar la 
guerra civil, las preocupaciones sobre los 
aspectos relacionados con la actualiza
ción del mobiliario y de los interiores pro
ducirán un importante debate en la cul
tura de entonces. A él no fue ajeno la 
apertura de miras que desde los medios 
oficiales se va produciendo y que pro
gresivamente acabó por limar las vacías 
retóricas que imponían desde las más al
tas jerarquías la férrea consigna de la de
fensa del modelo autarquica. Esta inci
piente inquietud por actualizar las formas 
arquitectónicas viene determinada por la 
evidencia de que la vida moderna, aque
lla que confiaba en el progreso para fa
cilitar la mejora de los estándares huma
nos en la población, se ha impuesto en 
la mayoría de los países desarrollados de 
Occidente pasando a constituir el mode
lo cultural mayoritario, aquel que usan 
estas naciones para mostrar las mejoras 
que acompañan a las libertades demo
cráticas. En una España totalitaria y pro
fundamente anticomunista, los signos 
del progreso económico que en otras na
ciones europeas comienzan a darse son 
vistos por algunos como prueba de la ne-

cesidad de abrir camino al progreso. la 
dificultad estriba en sopesar si esa aper
tura es más beneficiosa que peligrosa, ya 
que con ella también se introducirá un 
tipo de ideal consumista que se percibe 
de forma muy negativa. El antiimperia
lismo norteamericano, que todavía está 
muy presente entre muchos españoles, 
se ve enfrentado con la realidad de que 
será con ese país con el que primero se 
establezcan lazos de cooperación a cam
bio del uso de algunas bases militares por 
sus estratégicos emplazamientos. Esta 
unión será el inicio de un paulatino cam
bio entre los dirigentes que ceden a las 
presiones de las oligarquías interesadas 
en que comience una reactivación eco
nómica menos dirigista, con el consi
guiente potencial de atracción de divisas 
extranjeras. Un sector crucial en toda es
ta modernización es aquel ligado al mue
ble y a la artesanía, escaparate propa
gandístico y posible receptor de divisas 
que se enseña edulcorado en las ferias 
internacionales y que será puesto a prue
ba en muchos de los establecimientos li
gados al turismo que irán apareciendo 
en las cercanías de las playas o en las ca
pitales al amparo de las cadenas hote
leras internacionales. Por ejemplo, luis 
M. Feduchi termina el hotel Castellana 
Hilton en 1953, cuyo mobiliario, en una 
línea deudora al Gio Ponti de entonces, 
será realizado íntegramente en España, 
como también lo fue el mobiliario a lo 
Eames y Saarinen que Barba Corsini di
señó para los apartamentos de la Pedre
ra en 1955. la importación era por en
tonces impensable y había que recurrir a 
la fabricación nacional. 

Es evidente que entre el grupo de las 
generaciones más jóvenes que se incor
poran a puestos más o menos impor
tantes en la Administración estas ini
ciativas de modernización se veían como 
la única manera para sobrepasar la po
breza y desterrar de una vez "el mal en
démico" que desde el siglo XVlll llevaba 
desangrando a España. La recuperación, 
pues, vendría de la mano de la moder
nización, y la convicción con la que las 
nuevas generaciones defienden sus tesis 
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contagia con su fuerza y empuje a los 
que tienen la facultad de que se for
malicen estos cambios. En muchos de 
estos jóvenes permanecía todavia el re
cuerdo de calidad que había alcanzado 
la arquitectura moderna española pre
via a la guerra civil. Muchos de sus ar
tífices permanecían activos y muchos de 

Interior de vivienda de tipo social ( 4 2 m2). 

esos edificios estaban en pie, incluso con 
los muebles que sus arquitectos habían 
diseñado para su decoración. Sin du
da, de ellos surgió el necesario empu
je, ariete para que en las iniciativas que 
promovió el lNV se vieran materializa
das esas pretensiones de modernidad. 
No es extraño que algunos de los ar
quitectos que realizaron las operaciones 
más interesantes de los poblados dirigi
dos y de absorción pudieran llegar a de
sarrollar prototipos del mobiliario que 
las reducidas dimensiones y nuevas con
cepciones espaciales de sus viviendas de
mandaban. De esas iniciativas, muy pro
bablemente personales pero en cualquier 
caso bien acogidas por los cargos que 
debían aprobarlas, surge el mobiliario 
de algunos de los pisos de los poblados 
de absorción de Carabanchel Bajo (Fer
nando Ramón firma esta propuesta sien
do aún estudiante), Fuencarral A y B (de 
Oiza y Sota, pero significativamente no 
figuran como autores de la decoración 
interior ni del diseño de los muebles). 
De ellas tenemos constancia por la pu
blicación que en 1956 realiza la revista 
oficial de la Obra Sindical del Hogar, 
Hogar y Arquitectura, y en la que Car
los Flores defiende la importancia que 
tiene no desatender en las nuevas pro
puestas de viviendas económicas los pro-

blemas de la actualización e industria
lización de estos interiores como im
pulso a la creación de una arquitectu
ra verdaderamente moderna. 

De estas primeras iniciativas surgió un 
movimiento más amplio tutelado desde 
la dirección del lNV que contó con la 
colaboración de otros estamentos de 
la Administración del momento. Estas 
propuestas tienen diversas ramificacio
nes que pasamos a comentar. Los des
tinatarios de esas casas baratas eran 
gente de la emigración que traían po
cos enseres con ellos, por lo que tenían 
que comprarlos en los almacenes de mo
biliario existentes. En ellos se vendían 
muebles de apariencia y magnitudes 
burguesas muy poco adecuados a los 
estándares que tenían sus viviendas ex
perimentales. La evidencia de que exis
tía una mala adaptación de ese mobi
liario a esas habitaciones obliga en 1956 
a la realización de un tutelaje por par
te del lNVy de la Obra Sindical del Ho
gar, en el que se implica también a los 
principales industriales del sector, a los 
sindicatos de la madera y corcho, y del 
metal, asi como también a la Sección 
Femenina. El procedimiento para reali
zar una producción de ajuares para las 
viviendas de renta limitada consiste en 
la convocatoria de un concurso para que 
los industriales interesados puedan fa
bricar muebles que obtengan la califi
cación "Tipo lNV", con la que se podían 
obtener algunas prerrogativas por par
te de la Administración. Estos modelos 
de muebles y ajuares domésticos esta
ban controlados tanto en calidad cons
tructiva, materiales y estética, como 
también en su precio, que debía ser 
mantenido sin variación fijándose los 
beneficios. En el primer concurso se ad
judican premios a siete industriales (Ne
sofsky, J. Blay, Bernal Aroca, E. Sánchez 
Gutiérrez, Construcciones Álvaro, Aure
lio Granes y Construcciones en Madera 
S. A.). En la Feria lntemacional del Cam
po se mostrarán muchas de estas ini
ciativas, tanto en los stands de las in
dustrias privadas como en los pabellones 
oficiales realizados por los sindicatos o la 
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Sección Femenina. Como ejemplo del 
espíritu de cambio que se respira, una 
empresa como Tableros de Fibra S. A. 
convoca en ese mismo año un concur
so entre estudiantes de Arquitectura pa
ra la realización de una casa prefabri
cada. Los premiados son los alumnos J. 
Feduchi, J. Bosch y M. Garda Benito, 
y se incluyen varios diseños del mobilia
rio realizados con los materiales que la 
empresa comercializaba. 

En Barcelona, la situación en ese mo
mento no difiere mucho de la que se 
aprecia en la capital del Estado. La for
mación del Grupo R (A. de Moragas, A. 
Coderch, J. M. Sostres, O. Bohigas, Bar
ba Corsini ... ) y la divulgación en exposi
ciones de sus trabajos (Galerías Layeta
nas, 1952 y 1954), así como la creación 
del Primer Salón del Hogar Moderno 
(1951) o el concurso Pro Dignificación 
de Hogar Popular (1955) son daros ex
ponentes del temprano interés que va
rios jóvenes profesionales tienen por re
vitalizar el mueble moderno, que tan 
buenos frutos había cosechado a finales 
de los años 30 (por ejemplo, la tien
da MlDVA ligada a los miembros del 
GATECPAC). Al final de la década se for
mará, dentro de la sociedad para el 
Foment de las Arts Decoratives, la Agru
pació de Disseny lndustrial (ADl FAD) ba
jo la iniciativa de A. de Moragas, A. Ri
card, O. Bohigas y A. Clrici. Desde 
Madrid, la Revista Nacional de Arqui
tectura, que dirige Carlos de Miguel, y 
la de Hogar y Arquitectura, de Carlos Flo
res, son dos de los medios de difusión 
que se hacen eco de estas inquietudes. 
Muchos artículos que firman o editan 
estos críticos tienen como tema la ne
cesidad de actualización del diseño de 
muebles y de la decoración de los inte
riores como algo íntimamente ligado a 
la construcción de las nuevas arquitec
turas. La creación de SEDl (Sociedad de 
Estudios de Diseño lndustrial) en 1957 
y su relación con la EXCO (apócope de 
la Exposición Permanente e lnformación 
de la Construcción, perteneciente al Mi
nisterio de la Vivienda), que dirigía tam
bién Carlos de Miguel y para la que tra-

bajará J. Feduchi como diseñador de los 
montajes, da comienzo a una etapa don
de se realizan varias exposiciones sobre 
temas relacionados con el diseño (la más 
importante fue la Exposición de Am
bientes del Hogar y del Equipo Domés
tico de 1959). También por entonces 
(1960) la empresa creada por los Huar
te, H Muebles, convoca un concurso que 
ganará un jovendsimo Rafael Moneo (se
gundos premios para Jesús de la Sota y 
Miguel Milá). Ese mismo año la casa Ar
flex de Milán otorga menciones espe
ciales en un concurso internacional a dos 
propuestas españolas, la del grupo for
mado por Manuel Reina y Carlos Picar
do y la presentada por E. R. Rueda. lni
ciativas privadas como la anterior se 
reproducen por entonces en Madrid (Da
rro, Gastón y Daniel a, Tapicerías Gance
do, Plata Meneses o Talleres Granda); és
tas tendrán como punto culminante en 
1961 la convocatoria oficial de un Con
curso de Muebles para Viviendas Eco
nómicas en dos fases (proyecto y fabri
cación), cuyos prototipos serán expuestos 
en los locales que tiene la EXCO en el 
Ministerio de la Vivienda. Al inmediato 
éxito publicitario que este concurso des
pierta se debe la contrarréplica que en 
Barcelona hace el FAD con la creación 
del primer Salón del Hogar y la Deco
ración y en el que se convocan tres con
cursos de diversas modalidades: uno pa-

F. Ramón. Propuesta de mobiliario 
para vivienda social (Carabanchel). 

ra mobiliario del hogar popular, otro pa
ra la realización de una casa prefabrica
da y un tercero, ligado ya al ADl FAD, 
para propuestas de diseño industrial. A 
partir de esas fechas la Administración 
se desinteresará del tema, quedando la 
prolongación de estas iniciativas en ma
nos de las empresas privadas. 

R. de la Hoz. Propuesta de mobiliario para vivienda 
en Motilla, 1954. 


