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RESUMEN

Estímulo de la investigación

Este trabajo encomendado al estudio del destacado 
diseño de mobiliario de los años 50-60 en la ciudad de 
Madrid, tiene su origen en conversaciones previas con 
el profesor Pedro Feduchi. No solo pretende ser un in-
tento de catalogación cronológica de una importante 
casa de mobiliario sino el estudio de la evolución de las 
piezas y sus materiales, como un intento fructífero de 
modernización y de avance por parte de sus autores en 
una época muy marcada por la crisis de la postguerra.

Siguiendo este encuadre histórico, se entiende la 
situación económico-política del momento como 
pieza clave para el entendimiento preciso de la 
situación en la que tiene lugar este proceso de cam-
bio artístico en España a mediados del siglo XX.

El proceso evolutivo recorre la piel de los protagoni-
stas que han dejado su huella o aportación a un triun-
fo artístico en contra de la situación social, desde sus 
orígines y primeros pensamientos hasta el desenca-
denante final, en una revisión de su trabajo clasificado 
cronológicamente. Está lectura se verá vinculada muy 
profundamente a la arquitectura del momento, que trata 
de convivir con el desarrollo en el diseño de mobiliario.

Hipótesis de estudio

El estudio de la firma de mobiliario H Muebles, pretende 
facilitar al lector una visión general de su trayectoria, influ-
encias exteriores y metodología de trabajo utilizadas por 
los autores de este gran legado del que hoy en día to-
davía se puede disfrutar en diferentes rincones de Madrid 
fundamentalmente.

La hipótesis de inicio es la siguiente: ¿qué ha sido 
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de este gran legado?, ¿donde se encuentran sus 
piezas? y sobretodo, cómo surgen sus piezas que 
con pequeñas diferencias entre unas y otras (aun-
que aparentemente no sea notorio) pueden expre-
sar diferentes influencias o importantes avances. 
Por tanto, se trata de evidenciar esos sentimientos que 
los autores plasmaron en el repertorio de H muebles a 
través de un exhaustivo recorrido histórico de su obra.

Objetivo de trabajo

1. Origen de las Influencias artísticas

Profundizar en el contexto histórico de la marca para en-
tender las influencias externas que puedan haber deja-
do huella en el concepto de H Muebles, así como la ex-
ploración de sus comienzos en el afán por superar una 
situación social económica y política muy complicada. 
No siendo una tarea sencilla, encontrarse acorde con los 
avances de la época y a la par que lo hacía la arquitectu-
ra en España.

2. Recopilatorio de la información obtenida en diferentes 
fuentes: Base de datos.

Mediante el uso del mayor número de fuentes posibles 
ya sean digitales, impresas o incluso audiovisuales,  se 
elabora una base de datos que recoja toda la información 
referida a la obra: datos de cada pieza e imágenes a las 
que correspondan con el fin de unificar todo el trabajo.

3. Análisis preciso de los elementos más relevantes

Una vez se haya completado el punto anterior, el objetivo 
primordial es el estudio de aquellas piezas con significa-
do de mayor trascendencia en el desarrollo de la obra de 
H Muebles. 

4. Visión global resultante del recopilatorio

Se realiza una comparativa gracias a los datos obteni-
dos en la fase de recopilación y análisis de los elemen-
tos, que sugieren diferentes influencias y uso de materia-
les en los diseños siguiendo una estructura cronológica.

Estructura

1. Información sobre la situación artística de mediados 
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del siglo XX en la ciudad de Madrid

Reflexión histórica con acontecimientos datados, siguien-
do un orden cronológico y   contrastando los diferentes 
aspectos que pueden afectar al terreno artístico y social: 
una difícil situación política y económica versus modern-
ización de la que goza el diseño y la arquitectura.

2. Digitalización del archivo (proporcionado por distintas 
fuentes directas así como por el Colegio de Arquitectos 
de Madrid)

3. Disposición cronológica de las piezas: catalogación

Una vez obtenida la información necesaria se procede 
a su organización, debidamente representada y donde 
debe quedar claramente reflejado un orden cronológico, 
para poder concebir una visión global bajo el control de 
la documentación y poder elaborar de forma sencilla la 
clasificación de las piezas como siguiente etapa en la 
estructura de trabajo o metodología a seguir.

4. Clasificación e identificación de las piezas

A partir de todo lo adquirido en los puntos anteriores, se 
trata ahora de contrastar los datos gráficos, cronológicos 
y autores resultantes de la producción de dichas piezas. 
Unos modelos serán más fácilmente identificables que 
otros, incluso tendrán más información por cualquiera 
que sea la causa y sin embargo, se hará una primera cla-
sificación general.

5. Elaboración de las fichas técnicas correspondientes

El siguiente paso consistirá en desarrollar alguno de los 
modelos de forma detallada: descripción del producto, 
dimensiones, posibles variantes, materiales...parámetros 
que definen de manera objetiva su estilo y evolución en 
el paso de los años: En la práctica, esto se traduce en 
“fichas técnicas” de los modelos o casos de estudio en 
el trabajo realizado por H muebles, una vez se ha realiza-
do la catalogación previa y se haya contrastado la infor-
mación entre las distintas fuentes.

6. Análisis comparativo

Mediante las fichas técnicas, podemos desembo-
car en el análisis comparativo de H Muebles y el 
mobiliario desarrollado a lo largo de una misma épo-
ca: influencias más directas que se hayan podido de-
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tectar al haber desarrollado en profundidad los mod-
elos. En unos casos se encontrarán fácilmente incluso 
serán reconocidas en alguna publicación del archivo 
existente, en otras en cambio no habrá indicios claros.

7. Conclusiones

Todo lo anterior, tiene una principal finalidad: La investi-
gación del mueble a mediados del Siglo XX en España 
que avanza en paralelo con la arquitectura, y concreta-
mente observado desde la atenta mirada de H Muebles. 
El trabajo realizado sirve como base de entendimiento 
para después poder sacar conclusiones, las cuales 
determinen el estilo de esta importante casa dedicada 
al diseño de mobiliario gracias a la elaboración de una 
documentación que recoge sus características e influen-
cias.
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1. CONTEXTO HISTÓRICO

“España vive una apertura económica y política después 
de la sufrida guerra civil. Los arquitectos evolucionan 
adaptando nuevas soluciones y tecnologías adaptados a 
los materiales que incorporaba la industria de la construc-
ción. 
Los arquitectos tuvieron un gran protagonismo en el Ma-
drid de los años cincuenta. Se convirtieron en clientes y 
protectores de otros artistas, participaron con ellos en ex-
periencias asociativas y abogaron por la integración de 
las artes. 
La dedicación al diseño industrial responde también a 
la necesidad de integración de lo artístico y lo funcional, 
que es uno de los rasgos característicos del periodo.
Fue una época de pasión por la técnica y los nuevos ma-
teriales lo que inspiró al puro arte, austero y espiritual.”

-Luis Monreal-Director general de la fundación la    
Caixa_Lárquitectura i lárt dels anys 50 a Madrid

De las artes aplicadas al diseño industrial

José Luis Fernández del Amo, arquitecto (Madrid,1914 
–Valdelandes ,19 de agosto de 1995) adscrito a las co-
rrientes del arte moderno, impulsa la creación del Museo 
Español de Arte Contemporáneo (actual Museo Reina 
Sofía) que dirige entre 1952 y 1959, situado en los bajos 
de la Biblioteca Nacional, convirtiéndolo en lugar de en-
cuentro para los movimientos vanguardistas de la España 
de la época.

Pretendió crear un museo vivo, que fuera también cen-
tro activo de creación y difusión de arte contemporáneo, 
desde un concepto integral de éste y su relación con la 
sociedad. La idea de unión entre bellas artes y artes fun-
cionales como medio para perfeccionar la vida cotidiana 
y dar un nuevo sentido al arte, había atravesado por suce-
sivas reformulaciones hasta llegar a definir el programa 
de Gropius en la Bauhaus, con el lema <<Unión de arte 
y técnica>>. Para unos el arte era el que debía ponerse 
al servicio del objeto, para otros éste debía elevarse por 
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encima de su carácter utilitario.

En los años treinta esa nueva relación entre las artes y los 
oficios, elevados intelectual y artísticamente a lo que hoy 
conocemos como diseño industrial, se había convertido 
en un tópico ligado a la vanguardia. La distancia de cin-
cuenta años entre la artesanía y el diseño industrial, entre 
el Arts and Crafts y la Bauhaus de Dessau, se recorrió en 
España en diez. Al menos teóricamente, porque lo cierto 
es que los intentos de algunas empresas como Darro, H 
Muebles o Rolaco, en las que trabajaron arquitectos y artis-
tas, fracasaron ante el desinterés público mayoritario por 
sus productos y cerraron sus puertas o se reconvirtieron 
en proyectos más comerciales en los años sesenta.

Al iniciarse los años de reconstrucción, pasados los de 
conmemoración, los arquitectos renovadores se en-
cuentran con que no existe en el mercado un mobiliar-
io capaz de instalarse entre los muros que construy-
en sin avergonzarles. Recurren a artistas para decorar 
sus interiores. Algunos de ellos, como José Luis Sán-
chez y otros escultores de la época, iniciarán así una 
fértil relación con la arquitectura que les llevará por los 
caminos del diseño. Aun que muchos han sido destrui-
dos, aún quedan en Madrid portales, hoteles y edificios 
públicos decorados por ellos en los años cincuenta.

La primera mitad de esta década es la de las artes in-
dustriales que en 1956 comienza a usarse el término de 
<<diseño industrial>>. Los artistas se acercan por moti-
vos económicos pero también estéticos a la producción 
de objetos funcionales. Y los arquitectos hallan en ellos 
colaboradores insustituibles. 
Como ejemplo de esto está José Luis Gómez Perales 
que trabaja con Fernández del Amo o Jesús de la Sota, 
pintor y uno de los primeros diseñadores industriales de 
la posguerra, con Alejandro de la Sota, para el que crea 
muebles tan depurados, abstractos y minimalistas como 
la arquitectura de su hermano. Otros arquitectos suplen 
sin embargo la inexistencia de muebles que cumplan las 
mínimas exigencias estéticas y funcionales proyectándo-
los ellos mismos. Miguel Fisac sería el precursor de este 
grupo al que siguieron Curro Inza Corrales y Molezún o 
Javier Carvajal creando muebles, especialmente sillas, 
que constituyen en si mismos un programa resumido de 
sus intenciones arquitectónicas. 
La idea de la arquitectura como multiplicación de un 
módulo seriado, llevado a cabo por Corrales y Molezún 
en el pabellón de España que construyen en Bruselas, 
aparece en la estructura triangular de sus taburetes. 
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Los arquitectos se interesaron por los aspectos construc-
tivos del diseño, mientras que os artistas valoraban más 
los decorativos y artesanales. Pero además el diseño era 
visto como un camino idóneo para la creación artística in-
tegrada. Las mesas de Pablo Palazuelo para Juan Huarte, 
las incursiones de Oteiza en la arquitectura, y sobre todo 
el mobiliario desarrollado por los integrantes de Equipo 
57 ya al final de la década, en parte producido por Dar-
ro, son otra muestra de esos trasvases entre disciplinas. 
Palazuelo no llegó a producir sus muebles, aun que H 
Muebles le encargó bocetos de mesas a mediados de los 
años sesenta.

Primer concurso de Diseño Industrial organizado por el 
Colegio de Arquitectos de Madrid, con el fin de promover 
el diseño y fomentar las relaciones con la industria como 
medio fundamental para dicha promoción. Este concurso 
se consideró la primera iniciativa en relación al diseño in-
dustrial en España.Las empresas patrocinadoras del con-
curso orientaron el tipo de objetos presentados, además, 
se sumarían después otras que incorporaron a artistas y 
arquitectos en un intento de mejorar y actualizar la estéti-
ca de los elementos de uso cotidiano. Entre ellas estaba 
Gastón y Daniela que en 1957 encargó a muchos artistas 
la realización de bocetos textiles, muchos de los cuales 
fueron estampados y se expusieron en Nueva York ese 
mismo año.  

Una consecuencia del concurso fue la creación del SEDI 
(Sociedad Española de Diseño Industrial) impulsada por 
Carlos de Miguel, Javier Carvajal y Luis Feduchi, con la 
participación  de empresas como Loewe, Darro o Roca 
y de Curro Inza, Jose María Labra, Corrales y Molezún, 
Javier Feduchi, Amadeo Gabino, Tomás   Diaz Magro, 
Jose Luis Sánchez o Cruz Novillo. Un ejemplo de las am-
plias posibilidades que se le abrieron al diseño industrial 
es la excelente publicidad que Cruz Novillo hizo para H 
Muebles.

Ya a finales de esta década, es fundada H Muebles, a me-
diados de los años cincuenta, como filial de la constructura 
Huarte y con el fin de amueblar edificios realizados por ella.
Es posible cerrar los años cincuenta y comenzar el ciclo 
del desarrollo del diseño con la referencia al concurso 
que en el año 1961 convoca H Muebles. La Exposición 
Permanente e Información de la Construcción, tam-
bién publicado en extensión por Hogar y Arquitectura.“

-Andrés Cánovas_1946-1961 El Diseño del mobiliario en 
la España de los cincuenta. Experimenta N.20
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2.¿QUIENES SON LOS HUARTE?

En plena disputa política sobre la posible anexión de Na-
varra con las provincias vascas de Francia y España con 
el fin de lograr una absoluta independencia con España, 
nacía Félix Huarte Goñi en la ciudad de Pamplona en 
1986.

Hijo de carpinteros modestos, Pilar y Pedro, que hacían 
lo imposible por intentar proporcionarle la mejor edu-
cación, Félix encuentra un sueño: estudiar Bachillerato 
para así llegar a ser Ingeniero.

Dadas las dificultades económicas de la familia ingresa 
finalmente en la Academia Municipal de Música y en 
Artes y Oficios. Dada su gran capacidad para el estudio 
finaliza dos años de solfeo y tres de violín con sobresa-
liente, y posteriormente se entrega al dibujo técnico y 
cinco años de delineación. En este momento comienza 
sus andaduras como maestro, un jovencísimo Félix que 
tiene que sustituir temporalmente a un profesor enfermo 
y en este período, se dice que los alumnos quedan muy 
satisfechos con su labor.

Félix, ya adolescente de-
cide pasar las pruebas 
con éxito y aquí comien-
za una nueva etapa.
Cumplidos los veinte, 
le encargan una serie 
de planos topográficos 
en unas maniobras mil-
itares del Pirineo Navar-
ro. Tuvo tanto exísto que 
el coronel jefe le ofreció 
al instante formar par-
te de la plantilla tras el 
servicio militar. Félix no 
tenía intención de hac-
erse funcionario lo que 
le llevó a ser despedido.1. Imagen de Félix Huarte Goñi



 16

Tras estas primeras experiencias, su padre le consigue 
su primer empleo en la oficina “Ensanche Galé”, donde 
preparan proyectos para el ensanche de Pamplona, sus 
murallas no caerán hasta 1920. Cobra su primer sueldo 
con catorce años, durante tres años hasta el cierre de la 
oficina. En este momento dos de los delineantes sin em-
pleo deciden formar una oficina de estudios, y le piden a 
Félix que se una con ellos.

No prospera lo suficiente esta nueva empresa, y en un 
determinado momento se acerca un maestro de obras 
de la Comandancia de Pamplona preguntando por un 
delineante disponible. 
Entre tanto, el conocido constructor don Rufino Martini-
corena necesita un delineante y Félix consigue el tra-
bajo. Permanecerá en esta casa durante los siguientes 
once años de su vida, período en el cual se casa con 
Adriana Beaumont con quien tiene sus tres primeros 
hijos: Jesús, Juan y María Josefa.

Ganada la confianza de Martinicorena, Félix se traslada 
con él a Madrid donde se han asociado con dos 
constructores. Entre las obras más destacadas de Hua-
rte al servicio de Martinicorena está la plaza de toros de 
Pamplona la cual se termina de construir al inicio de los 
Sanfermines.

El proyecto correspondía al ingeniero Mendizábal, quien 
enseña a Félix el cálculo de estructuras en hormigón ar-
mado. Tras un tiempo, durante un viaje a Pamplona junto 
con su amigo Emilio Malumbres conocen a don Toribio 
López, propietario de una fábrica de calzado y quien en-
tiende las inquietudes de estos dos amigos. Así, gracias 
a su generosidad les proporciona los medios suficientes 

2. Imagen familia Huarte. Félix, 
Adriana y sus hijos : Jesús, 
Juan y María Josefa
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y necesarios para crear en 1927, “Huarte- Malumbres” lo 
que más tarde acabaría siendo “Huarte y Cía”. 

Durante la Guerra Civil la empresa queda fracturada, 
tras lo cual debía de iniciarse una nueva etapa, una re-
generación en una España diferente, adaptándose a su 
economía.

A partir de este momento y en adelante, Huarte comienza 
la creación de una larga serie de empresas específicas 
en diversos sectores: de la construcción, inmobiliaria, fi-
nanciera, de alimentación, etc… lo que se denomina hoy 
en día Grupo Huarte (alrededor de 50 empresas), pre-
sumiendo de mantener un contacto muy cercano con los 
obreros más próximos y una gran preocupación por sus 
trabajadores.
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3.EL GRUPO HUARTE

Huarte y Compañía SA

Huarte y Compañía nace en 1927 con el nombre de Hua-
rte y Malumbres y finalizada la guerra civil se convierte en 
la cabecera del grupo Huarte. Dedicada a la construc-
ción de obras públicas y edificaciones urbanas.

En 1983 Huarte y Compañía facturaba por valor de 51.075 
millones de pesetas y contaba con 2.153 empleados, lo 
que la convertía en la primera empresa navarra en volu-
men de ventas a excepción de Seat.

En alguna época en la vida de estas empresas, el Grupo 
Huarte ha poseído interes, además de en la construc-
ción, en el sector metalúrgico (Perfil en Frío e Imenasa 
entre otras), papelero (Papelera Navarra) del aluminio 
(Inasa de Irurzun), auxiliar del automóvil (Torfinasa y 
Girling), bodeguero (Señorío de Sarría) y concesionarias 
de autopistas (Audenasa).

                                                       -Enciclopedia Navarra 

Entrevista a Jesús Huarte y Marta Moriarty

El grupo Huarte fue fundado en Pamplona y más adelante 
trasladado a Madrid donde consiguió una proyección na-
cional. Fue pionero en la introducción de nuevos métodos 
constructivos en la Obra Civil y la Arquitectura. Realizó 
obras como el Acueducto de Alloz de Torroja (la primera 
obra en España con hormigón pretensado), el liviano y 
elegante Picadero Cubierto del Club de Campo de Ma-
drid -obra de Domínguez Salazar y Fernández Casado-, y 
construyó el desaparecido Frontón Recoletos de Madrid 
-obra de Zuazo y Torroja-. Intentó durante años introdu-
cir en España sistemas de prefabricación en viviendas y 
naves industriales con éxito desigual.

El papel de bienhechor cultural de Félix Huarte se centró 
principalmente en la música. Presidió el Orfeón de Pam-
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plona, creó la Cátedra de Canto Gregoriano en el conser-
vatorio de Pamplona y fundó en 1963 el grupo Alea, cen-
tro de investigación musical. También estaba interesado 
en el arte pero fue un coleccionista más conservador que 
sus hijos. De sus cuatro hijos, los dos mayores Jesús, el 
primogénito, y Juan continuaron la gestión del patriarca 
en la empresa constructora y desde sus inicios fueron 
veladores de las figuras emergentes de la arquitectura 
española del momento. Félix Huarte fue delegando poco 
a poco en sus hijos. Finalmente se desvinculó de su fac-
eta directiva en el grupo Huarte, dejando la empresa en 
manos de Jesús y Juan. El relevo se produjo entre los 
años 1957 y 1961 tanto en la labor empresarial como en 
la reinvención de su labor como patrocinadores del arte 
y la cultura. Iniciaron la que acabaría siendo una de las 
más importantes colecciones de arte contemporáneo de 
España.

En el plano empresarial Jesús llevaba la rama de la con-
strucción que constituía la actividad más importante de 
la empresa. Tenían una pequeña actividad inmobiliaria, 
que llevaba Juan

Actividad inmobiliaria: HISA

La actividad inmobiliaria del Grupo Huarte surgió del in-
terés por dar alternativas a la problemática de la vivienda 
en España. “En Huarte estudiamos mucho el tema de la 
vivienda, a ver si resolvíamos el problema en España. A 
partir de ahí Juan estableció contacto con Sáenz de Oíza 
y ese fue el origen de su relación”. Intentaron incorpo-
rar a este proceso de investigación sobre la vivienda su 
potencial como constructora. Introdujeron varias patentes 
que ayudaban a la estandarización de los procesos con-
structivos para, de esa manera, abaratar la construcción 
y hacer más accesible la vivienda: “Intentamos hacer ca-
sas de yeso. Había una patente escocesa llamada Bellroc 
que fabricaba casas de yeso de hasta cuatro pisos. Los 
tabiques de la casa de puerta de Hierro son de Bellroc. 
Tenían un alveolo de ladrillo que se llenaba con yeso-es-
puma. Tenían muchas ventajas de tipo acústico y sonoro. 
“Había una patente francesa que fabricaba la casa en 
hormigón con todo acabado. No se podía tocar y se in-
stalaba directamente en el solar. La calidad de los acaba-
dos era superior. El sistema de construcción español en 
el que construyes la casa para tirarlo todo luego al hacer 
las rozas es un error. No tuvo éxito (la patente) ni en Es-
paña ni en Francia por las reticencias de los arquitectos 
ya que no podían cambiar nada; y por las señoras que no 
podían personalizar la casa de su vida”
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Independientemente de estos intentos de Huarte como 
empresa constructora por buscar soluciones para la 
construcción de viviendas accesibles, la rama de la in-
mobiliaria del grupo Huarte se centró en proyectos res-
idenciales dirigidos a los estratos sociales de alto nivel 
adquisitivo. Juan, colaborando con Sáenz de Oíza, le-
vantó obras como Torres Blancas en Madrid, un Hotel 
en Mallorca, la ampliación de la casa de Juan Huarte en 
Formentor o la Ciudad Blanca de Alcudia. Mientras Jesús 

4. Imagen Torres Blancas
Sáenz de Oiza y Fernández . 
Madrid 1965. 
Constructora : Huarte y Cia, S.L.

3. Imagen  Ciudad Blanca
Sáenz de Oiza y Fullaondo
Alcudia. Mallorca, 1963. 
Constructora : Huarte y Cia, S.L.
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recurrió a Corrales y Molezún y a Antonio Bonet para re-
alizar el desarrolló urbanístico de los Huarte en la Manga 
del Mar Menor. Otros grandes arquitectos que recibieron 
encargos de los Huarte fueron Coderch, autor del Hotel de 
Mar en Mallorca, y Juan Daniel Fullaondo que proyectó el 
Restaurante Ciudad Blanca de Alcudia, la segunda tien-
da de H muebles y colaboró con Corrales y Molezún en 
el proyecto del edificio residencial Brasiliana en la Manga 
del Mar Menor.

Patrocinio cultural

Los hermanos Huarte, Jesús y Juan, extendieron el pa-
trocinio cultural de su padre a la pintura y la escultura. 
Fueron pioneros como coleccionistas y promotores del 
arte contemporáneo español. Poseen en sus colecciones 
obras de escultores de la talla de Chillida, Oteiza, Pala-
zuelo, Basterrechea o Ferreira y pintores como Tapies, 
Antonio López, Millares, Rivera, Lucio Muñoz, Cossío o 
Vaquero Turcios. Además, continuaron la labor de su pa-
dre con su apoyo al Orfeón de Pamplona.

Tras el fallecimiento de su padre en 1971, Jesus y Juan 
Huarte organizaron los Encuentros de Pamplona, un gran 
“happening” cultural que tuvo lugar en el verano de 1972 
como homenaje de los Huarte a la ciudad de Pamplona. 
“Los encuentros fueron la culminación de un periodo de 
intensa actividad cultural. Una etapa que el propio Juan 
Huarte considera inaugurada cuando entra en contacto 
con Oteiza y comienza a formarse, según sus propias pa-
labras, un grupo basado en la amistad y los intereses co-
munes en torno a ellos.

5. Imagen Casa Huarte
Sáenz de Oiza 
Formentor, Mallorca 1969. 
Constructora : Huarte y Cia, S.L.
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Los encuentros se crearon con la intención de que tu-
vieran una periodicidad bianual pero la actividad como 
promotores culturales de los hermanos Huarte cesó en 
1973, adelantando el final del grupo empresarial Huarte 
a principios de los años ochenta como consecuencia de 
los cambios económicos, políticos y sociales sucedidos 
en España.

En el terreno editorial los hermanos Huarte promovieron 
Ediciones Alfaguara y la revista Nueva Forma. La prime-
ra dirigida por Camilo José Cela y cuya filial Papeles de 
Son Armadans tenía sus oficinas en la planta alta de la 
Casa Cela en Palma de Mallorca proyectada por Corrales 
y Molezún y construida y financiada por Huarte.

La revista Nueva Forma estaba dirigida por Juan Daniel 
Fullaondo. Su cuidada estética, el rigor, la calidad de los 
colaboradores y la elección de arquitectos y temas ar-
quitectónicos a divulgar hicieron de la revista una guía 
arquitectónica de referencia.

Los Huarte también contribuyeron al diseño industrial a 
través de H Muebles empresa de decoración y diseño que 
empezó en el año 1947 como una ebanistería creada por 
Felix Huarte. Fue reorientada en 1958 por sus hijos hacia 
el interiorismo, la industrialización y el diseño del mueble 
moderno. Abrieron dos tiendas de Madrid. La primera en 
1961 situada en la calle Alberto Aguilera 61, diseñada por 
Molezún y Aranguren. La segunda tienda, obra de Ful-
laondo en 1965, consistió en la rehabilitación y reforma 
de la primera tienda de la empresa Huarte. También tu-
vieron tiendas en Sevilla, Barcelona, Pamplona, Valencia, 
Sevilla y Mallorca. Convocaron dos concursos de diseño 
de muebles en 1959 y 1960 con un jurado presidido por 
Coderch. Produjeron el mobiliario de los premiados, entre 
los que destacaban Jesús de la Sota, Rafael Moneo, Vi-
cente Gregorio y Miguel Milá.
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4. EL INICIO DE H MUEBLES

El diseño de mobiliario en los años 50 empieza a con-
vertirse en algo de lo que preocuparse. Juan y Jesús 
Huarte, hermanos empresarios del grupo Huarte y Com-
pañía crean una filial llamada H Muebles para la fabri-
cación y comercialización de mobiliatio doméstico 
y de ofina.  Al disponer el grupo de fábricas de perfil-
ería metálica, la mayoría de sus muebles contaban con 
diseños con metal que podían ser producidos en sus 
fábricas. Los muebles estaban destinados tanto a vivi-
enda privada como a mobilliario institucional y de ofina.

Así fue como, los hijos Huarte, unos visionarios en este 
ámbito, crearon  H-muebles.

El propósito de Félix Huarte fue crear una unión familiar 
tan grande que se traspasó al día a día no solo en el tra-
bajo con Huarte y compañía si no en vivir. Es por esto 
que compra un solar que se encuentra en la Avenida del 
Generalísimo nº6,la actual calle de Paseo de la habana y 

6. Imagen Casa Huarte
Sáenz de Oiza 
Paseo de la habana 1, Madrid. 1969
Constructora : Huarte y Cia, S.L.
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construye un edificio de viviendas para que vivan todos 
sus hijos. De esta manera, Felix y su mujer viven en un 
piso, sus cuatro hijos en cuatro pisos distintos y el resto 
se destina a las oficinas de la empresa. También con-
struyen un sotano.

El proyecto del edificio se lo da a Felipe Heredero, ar-
quitecto de confianza de Felix Huarte, exceptuando el 
sótano, del que se encarga Sainz de Oiza. Se le pide 
arreglarlo para hacer exposiciones de arquitectura mod-
erna y sus arquitectos. Se hicieron varias exposiciones 
del Coam. Una vez al mes un arquitecto destacado en-
señaba una de sus obras en este sótano y el público in-
vitado, amigos arquitectos, hacía una crítica sobre ello.

Al construirse los pisos pasan al siguiente proble-
ma: Amueblarlos. Nombre Herraiz compañía. Amueb-
lista de lujo. Félix Huarte gran amigo suyo le pide que 
se lo amueble, pero éste fallece antes de comenzar. 
A su muerte, pasa al cargo de esta operación Gre-
gorio Vicente Cortés, que era empleado de la com-
pañía. Tiene un carácter más moderno que_Nom-
bre del de Herraiz_? Y esto llamó la atención del 
grupo, que su intención era dar modernidad a sus obras.

Felix pone al mando del mobiliario de los pisos a su 
hijo Juan Huarte junto con Gregorio Vicente y juntos 
crean H-muebles, que tiene como primer encargo hac-
er los pisos de la familia (excepto el de Jesús Huarte 
que le pide a su amigo pintor “Capuleto” la dirección 
de la decoración de su piso a través de H-muebles)

Pasan a ser unos mecenas Españoles, y comienzan a 
pensar que el diseño podría ser un negocio factible que 
competiría con otras personas. 
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5.CONCURSOS

5.1 Concursos organizados por H Mueles

H Muebles se incorporó a la política de concursos auspi-
ciada por Carlos de Miguel, convocando un concurso en 
1960 de sillas.
Entre los participantes se encontraban Rafael Moneo, 
Miquel Milà y Fernando Terán. Difundió un diseño dep-
urado y funcional, que en el mobiliario para oficinas de 
la propia empresa, diseñado por Fullaondo, Jesús de la 
Sota y Gregorio de Vicente Cortés, alcanza un grado de 
riqueza y complejidad inusuales en la época. La ambición 
de H muebles queda definida por la elección de Jorge 
Oteiza como orientador del concepto de diseño a desar-
rollar, pidiéndole que diera charlas a los empleados y 
diseñadores.

El concurso, que se organizó en la tienda de H- Muebles 
en Recoletos, estuvo compuesto en el jurado por los ar-
quitectos: Corderch, Vázquez Molezún y Sainz de Oiza. 
Además, en represenración de H- Muebles, Juan Huarte 
y Gregorio Vicente Cortés.

El primer premio se le otorga con 100.000 pesetas a Ra-
fael Moneo y su silla y butaca ligera. Una pieza fabricada 
con madera que se dobla y se resuelve con la introduc-
ción de arriostramientos metálicos, estudiando con par-

7. Imagen 1er Premio
Silla de Jose Rafael Moneo 
Vallés
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ticular cuidado las uniones entre los distintos elemento y        
consiguiendo un objeto único.
El segundo premio con 50.000 pesetes lo gana Miquel 
Milà y su butaca ligera.

Se realizó un segundo concurso con un premio úni-
co de 50.000 pesetas que otorgan a Jose Ramón 
Cores y Jesús de la Sota por su mesa comedor.

Además, deciden crear dos accésits de 25.000 pe-
setas entregados a Amparo Cores y su butaca ligera 
y Jose Ramón Cores y Jesús de la Sota por su silla.

Es posible cerrar los años cincuenta y comenzar el ci-
clo del desarrollo del diseño con la referencia al 
concurso que en el año 1961 convoca H Muebles. 

8. Imagen 2º Premio
Butaca ligera de Miguel Milá 
Sagnier

9. Imagen
Mesa comedor de Jose Ramón 
Cores y Jesús de la Sota

10. Imagen 
Butaca ligera_ Amparo Cores 
Silla_ Jose Ramón Cores y 
Jesús de la Sota
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Resolución del primer concurso de H Muebles de 1960
ABC_Marzo 1960
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Segundo concurso de H Muebles en 1961
Publicación ABC_ Marzo 19
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Rafael Moneo, Milà y Terán, concurso de H Muebles, 
1961

Rafael Moneo: Uso de formas orgánicas y de estructu-
ras metálicas tomadas del diseño nórdico y del ameri-
cano respectivamente. Las patas de madera laminada 
curvada de la mesa, reforzadas por unas varillas metáli-
cas, muestran una solución constructiva derivada de 
esa doble influencia y constituyen como las sillas del 
Equipo 57,desarrolladas a partir de preocupaciones 
semejantes, un excelente cierre para una etapa que no 
encontraría herederos hasta la década de los ochenta.

5.2 Exposición Permanente e información de la Con-
strucción (EXCO)

La Exposición Permanente e Información de la Con-
strucción (EXCO), también fue publicada en exten-
sión por Hogar y Arquitectura. Dicho concurso para 
el amueblamiento de viviendas humildes tiene como 
finalidad fundamental el lograr la óptima fabricación 
de muebles destinados a viviendas económicas que 
han de ocupar la mayoría de las familias españolas.

10. Imagen Primer premio
Conjunto de mesa y silla de 
Jose Rafael 
Moneo Vallés y el equipo de H 
muebles en el 
Año 1960

11. Imagen Primer premio
Silla de Jose Rafael Moneo 
Vallés 
Año 1961
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5.3 Exposición de Bruselas de 1958

Anteriormente se ha mencionado que José Antonio 
Corrales y Ramón Vázquez Molezún se presen al con-
curso para la exposición de Bruselas de 1958, que 
ganan, y para el cual H muebles presta su ayuda a la 
hora de fabricar el mobibliario y realizar sillas, me-
sas y taburetes con el sistema de tubos metálicos uni-
dos por nudos enchufables de calamina, Los diseños 
fueron luego comercializados por la casa H Muebles. 

13. Imagenes del interior del 
pabellón en el que se puede 
apreciar el mobiliario.

12. Imagen del interior del pabellón
Tapa de madera y patas de metal

Estructura de metal con tres 
patas, asiento y respaldos 
tapizados
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6.Tiendas H Muebles

6.1 Madrid

- Calle Recoletos, nº 2 

Arquitectos: Juan Daniel Fullaondo y Jose Luis Aran-
guren
Ambientación interior: Gregorio de Vicente 
Fotografías: Nueva Forma 1967 N 12-24
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- Calle Alberto Aguilera, nº 15 (Marqués de Urquijo)

Arquitectos: José Antonio Corrales y Ramón Vázquez 
Molezún
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6.2 Barcelona

- Calle Balmes

6.3 Bilbao

-Lovillas-Alameda de Recalde 18, Bilbao

6.4 Exposiciones de su obra

14. Imagen del Interior de una 
tienda de H muebles. 
Años 60

15. Imagen Gaceta Ilustrada en 
Madrid. 
H muebles. 1961

16. Imagen del Interior de 
Martini & Rossi.
H muebles. 1963
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17. Imagen Decoración social. 
Sillas de Gregorio Vicente Cortés 
y Luis Onsurbe para H Muebles 
1960. Miguel Milá lámpara H-102. 
José Antonio rch lámpara Disa. 
Apartamento de la Obra Sindical 
del Hogar.

18. Imagen Decoración social. 
Sillas de Gregorio Vicente Cortés 
y Luis Onsurbe para H Muebles 
1960. rch. Apartamento de la Obra 
Sindical del Hogar.
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7.CATÁLOGO DE MOBILIARIO
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7.1 Clasificación de piezas

Año 1959

Año: 1959
Autor : Gregorio Vicente Cortés

Tipo: Butaca
Estructura de madera asiento y respaldo 

tapizado

Año: 1959
Autor : Estudio H. Muebles

Tipo: Mesa de comedor
Con armadura de hierro en sección de T 

pintada en negro mate. Tapa en madera de 
palorrojo.

Año: 1959
Autor : Gregorio Vicente Cortés

Tipo: Sillón
Giratorio tapizado con brazos

Año 1960

Año: 1960
Autor : Estudio H Muebles

Tipo: Sillón
Asiento y respaldo de gomaespuma tapiza-

do con patas de hierro. 

Año: 1960
Autor : Estudio H Muebles

Tipo: cama- sofa
Bastidores de cama en madera negra
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Año: 1960
Autor : Estudio H Muebles

Tipo: Lámpara
Lámpara de mesa con tres pies

Año: 1960
Autor : Estudio H Muebles

Tipo: mesa-despacho
Dos cuerpos en madera de embero. Estruc-

tura metálica, pintada en negro mate

Año: 1960
Autor : Estudio H Muebles

Tipo: mesa-despacho
Tapa de cristal y patas de metal pintadas 

en negro mate al horno. 

Año: 1960
Autor : Estudio H Muebles

Tipo: Mueble auxiliar de dormitorio. 
De madera de nogal, dos tonos, servicio 

de puestas, pies de tubo sección cuadrada 
pintados en negro mate al horno.

Año: 1960
Autor : Gregorio Vicente Cortes

Tipo: Interior
Diferentes fotografías del interior de la tien-

da de H Muebles en Balmes,  Barcelona
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Año 1961

Año: 1961
Autor : Estudio H Muebles

Tipo: Interior
Fotografía del interior del Banco Ibérico

Año: 1961
Autor : Estudio H Muebles

Tipo: Interior
Fotografía del interior del local de H mueb-

les en Pamplona

Año: 1961
Autor : Estudio H Muebles

Tipo: Estantería desmontable
De madera con puertas abatibles

Año: 1961
Autor : Estudio H Muebles

Tipo: Lámpara
Lámpara de desplazamiento vertical

Año: 1961
Autor : Estudio H Muebles

Tipo: Mesa auxiliar
Armadura de tubo
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Año: 1961
Autor : Estudio H Muebles

Tipo: Mesa auxiliar
Armadura de tubo

Año: 1961
Autor : Francisco Sainz de Oiza

Tipo: Interior
Fotografía del interior del local de ex-

posición del edificio Huarte

Año: 1961
Autor : Francisco Sainz de Oiza

Tipo: Interior
Fotografía del interior del local de ex-

posición del edificio Huarte
Mesa de pino de Balsaín, palastro de acero 

y cuero, de 4 x 4 m con asientos replega-
bles incorporados en su perímetro 

Año: 1961
Autor : Gregorio Vicente Cortés

Tipo: Silla
Silla presentada al concurso de la E XCO

Año: 1961
Autor : Gregorio Vicente Cortés y Luis 

Onsurbe
Tipo: Mueble auxiliar del cuarto de estar. 

Indemnización especial Exco
Silla presentada al concurso de la EXCO

Con estanterías y puertas

Año: 1961
Autor : Gregorio Vicente Cortes y Luis 

Onsurbe
Tipo: Butaca . Indemnización EXCO

Asiento de médula con sustentación redon-
da calibrada.
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Año: 1961
Autor : Gregorio Vicente Cortes y Luis 

Onsurbe
Tipo: Butaca . Indemnización EXCO

Asiento de médula o piel con sustentación 
de pletina de cobre.

Año: 1962
Autor : Estudio H Muebles

Tipo: Butaca dentrabajo
Butaca giratoria

Año: 1962
Autor : Estudio H Muebles

Tipo: Cama individual
Estructura de madera

Año 1962

Año: 1962
Autor : Gregorio Vidente Corté

Tipo:Asiento
Asiento de mimbre sobre montadura 

metálica

Año: 1962
Autor : Gregorio Vidente Cortés.

Tipo: Banqueta
Banqueta de mimbre
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Año: 1962
Autor : Gregorio Vidente Cortés.

Tipo: Banqueta
Mesa rectangular de madera y patas 

metálicas pintadas en negro mate al horno.

Año: 1962
Autor : Gregorio Vidente Cortés.

Tipo: Mesa auxiliar
Tapa de montadura metálica.

Año 1963

Año: 1963
Autor : Estudio H Muebles

Tipo: Lámpara de pie
Lámpara de 3 patas pintadas de negro 

mate al horno

Año: 1963
Autor : Estudio H Muebles

Tipo: Mesa auxiliar
Tapa de madera y pies de tubo pintado en 

negro mate al horno.

Año: 1963
Autor : Estudio H Muebles

Tipo: Mesa despacho
De madera en forma de L
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Año 1964

Año: 1964
Autor : Gregorio Vicente Cortes

Tipo: Silla
Estructura de tubo, asiento de rejilla, y 

respaldo de madera pintado en blanco o 
negro

Año: 1964
Autor : Estudio H Muebles

Tipo: Mesa
Mesa auxiliar de madera

Año: 1964
Autor : Gregorio Vicente Cortés

Tipo: Butaca 
Estructura de madera de ukola, asiento y 

respaldo tapizados en piel o tela.

Año: 1964
Autor : Gregorio Vicente Cortés

Tipo: Silla
Estructura de tubo, asiento y respaldo 

tapizados. Sillas negras con y sin brazos. 
Preseleccionadas Delta 1964.

Año: 1964
Autor : Gregorio Vicente Cortés

Tipo: Silla
Estructura de tubo, asiento y respaldo 

tapizados en piel o tela.
Preseleccionadas Delta 1964.
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Año: 1964
Autor : Gregorio Vicente Cortes

Tipo: Silla de comedor, preseleccionada 
delta de 1964

Estructura de tubo, asiento y respaldo 
tapizado original.

Año 1965

Año: 1965
Autor : Estudio H Muebles

Tipo: Lámpara de  techo
Pantalla de cristal

Año: 1965
Autor : Estudio H Muebles

Tipo: Mesa auxiliar
Pequeña mesita auxiliar redondal

Año: 1965
Autor : Estudio H Muebles

Tipo: SIlla
Estructura de madera, asiento y respaldo  

de cuerda

Año: 1965
Autor : Estudio H Muebles

Tipo: SIlla
Estructura de madera, asiento y respaldo  

tapizado
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Año: 1965
Autor : Estudio H Muebles

Tipo: SIlla
Estructura de madera, asiento y respaldo  

tapizados

Año: 1965
Autor : Daniel Fullahondo

Tipo: Interior
Diseño interior para oficinas de Hisa 

Año: 1965
Autor : Estudio H Muebles

Tipo: Mesa auxiliar
Estructura de madera

Año: 1965
Autor : Estudio H Muebles

Tipo: Mesa 
Tapa cuadrada de madera

Año: 1965
Autor : Estudio H Muebles

Tipo: Tabureta
Redondo, asiento tapizado.

Año: 1965
Autor : Gregorio Vicente Cortes

Tipo: Mesa auxiliar
Cuadrada con tapa de marmol y estructura 

de madera
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Año: 1965
Autor : Gregorio Vicente Cortes

Tipo: Mesa auxiliar
Rectangular con tapa de marmol y 

estructura de madera

Año: 1965
Autor : Gregorio Vicente Cortes

Tipo: Mesa auxiliar
Rectangular de madera

Año: 1965
Autor : Gregorio Vicente Cortes

Tipo: Mesa auxiliar
Cuadrada de madera

Año: 1965
Autor : Gregorio Vicente Cortes

Tipo: silla
Estructura de tubo.Actualmente se encuen-

tra en el Banco de la Coruña en Madrid

Año 1966

Año: 1966
Autor : Gregorio Vicente Cortes

Tipo: Interior 
Algunos de los muebles del diseñador de la 

firma h- muebles
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Año 1967

Año: 1967
Autor : Estudio H Muebles

Tipo: Lámpara

Año: 1967
Autor : Estudio H Muebles

Tipo: Lámpara

Año: 1967
Autor : Estudio H Muebles

Tipo: Lámpara
Lámpara de mesa de cristal

Año: 1967
Autor : Estudio H Muebles

Tipo: Lámpara
Pie de mármol blanco cuadrado con pantala 

redonda

Año: 1967
Autor : Estudio H Muebles

Tipo: Lámpara
Pie de mármol negro cuadrado con pantalla 

redonda
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Año: 1967
Autor : Estudio H Muebles

Tipo: Lámpara de mesa
Pie de cerámica

Año: 1967
Autor : Estudio H Muebles

Tipo: Lámpara de pie
Lámpara de pie o de sobremesa

Año: 1967
Autor : Estudio H Muebles

Tipo: mesa de centro
Mesa de madera de Ukola

Año: 1967
Autor : Estudio H Muebles

Tipo: mesa redonda
Mesa de madera de Ukola

Año: 1967
Autor : Estudio H Muebles

Tipo: silla
Estructura de madera de ukola, asiento 

forrado en diferentes telas.

Año: 1967
Autor : Estudio H Muebles

Tipo: Silla
Estructura de madera de ukola. asiento y 

respaldo tapizados
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Año: 1967
Autor : Estudio H Muebles

Tipo: Sofá
Sofá en napa de cuatro plazas.

Año: 1967
Autor : Gregorio vicente Cortés

Tipo: Sofá
Arquitecto Salvador font. Sillas de Gregorio 

Vicente preseleccionadas Deltas en el 64

Año: 1967
Autor : Gregorio vicente Cortés

Tipo:Silla
Estructura de madera de ukola, asiento 

tapizado o de rejilla.

Año: 1967
Autor : Gregorio vicente Cortés

Tipo:Sofá
Sofá de tres o cuatro plazas con estructura 

de madera. Asiento y respaldo tapizados 
en piel.
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Modelo 101

Características
Sillón tapizado en goma espuma,
armadura de redondo calibrado
de 16 mm de diámetro pintado en 
negro al horno.

Medidas
0,58 x 0,58 x 0,88 h

Año 1961

Modelo 102

Características
Sillón tapizado en goma-espuma,
armadura de redondo calibrado
de 16 mm de diámetro pintado en 
negro al horno y brazos de madera.

Medidas
0,58 x 0,58 x 0,88 h

Variantes
Brazos de nogal y embero

Año 1961

Modelo 103

Características
Butaca tapizada en goma-espuma,
armadura de tubo, sección cuadrada
de 25 x 25 x1,5 mm pintada en negro
al horno.

Medidas
0,58 x 0,58 x 0,88 h

7.2 Catálogo de modelos
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Modelo 104

Características
Butaca en madera de haya, con 
partes barnizadas en su color y
en negro mate, asiento y respaldo
de lona negra (con tensores)
y almohadones de goma espuma.

Medidas
0,58 x 0,58 x 0,88 h

Variantes
Color de tela y almohadones en 
cuero.

Modelo 105

Características
Butaca desarmable en tubo 
cuadrado pintado en negro
al horno de 14x14x1 mm de 
sección, asiento de lona 
negra (con tensores), respaldo
de madera barnizado en negro
mate y almohadón de goma 
espuma.
Tornillería cadmiada.

Variantes
Color de tela.

Modelo 106

Características
Butaca desarmable en tubo 
rectangular, pintado en negro 
mate al horno, pletinas cadmiadas
asiento y respaldo en lona negra 
con tensores de cuero y almoha-
dones de goma espuma.
Tornillería cadmiada.

Medidas
Color de la tela y almohadones
en cuero.
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Modelo 108

Características
Butaca confortable tapizada en goma-
espuma, pies de tubo sección cuadrada
de 20 x 20 x 1 mm pintados en negro al 
horno,

Año 1961

Modelo 109

Características
Butaca tapizada en goma-
espuma con armadura de pies
en redondo calibrado pintada
en negro mate al horno.

Año 1961

Modelo 110

Características
Banqueta tapiza en goma-espuma,
armadura de tubo, sección cuadrada
de 25 x 25 x 1,5 mm pintada en negro
mate al horno.

Medidas
1,50 x 0,50 x 0,38 de h

Variantes
Color de tele
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Modelo 111

Características
Silla en madera de nogal contra-
chapado barnizada en su color,
armadura de hierro 
redondo calibrado pintado en 
negro mate al horno.

Año 1959

Modelo 112

Características
Silla en madera de nogal contra-
chapado barnizada en negro 
mate, armadura de hierro 
redondo calibrado pintado en 
negro mate al horno.

Modelo 113

Características
Silla en madera de nogal 
contrachapado. Tapizada con 
goma-espuma y tela de tapicería,
armadura de hierro redondo
calibrado pintado en negro mate
al horno.

Año 1961
.
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Modelo 114

Características
Silla con armadura de hierro 
redondo calibrado de 14 mm 
de diámetro, pintada en negro 
mate al horno,, asiento y 
respaldo tapizado con goma-
espuma.

Variantes
Tapizada en tela de 105 ptas. metro
Tapizada en tela de 250 ptas. m
Tapizada en tela de 350 ptas.m
Sin tela
Año 1960

Modelo 115

Características
Sofá de tres plazas,tapizado
en goma-espuma pies de tubo
pintados en negro mate.

Variantes
Tapizado en tela de 250 ptas.
metro. Tapizado en tela de 350
ptas. metro. El mismo sofá de 
dos plazas: Tapizado en goma-
espuma pies de tubo pintados 
en negro mate.

Año 1960

Modelo 116

Características
Butaca tapizada en goma 
espuma y forrada en tela de 
250 ptas./m , pies de tubo
pintados en negro mate.

Año 1959
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Modelo 118

Características
Butaca tapizada en goma espuma y 
forrada en tela de 250 ptas./m,
armadura de tubo sección rectangular
pintada en negro mate al horno.

Medidas
0,58 x 0,58 x 0,88 h

Modelo 119

Características
Conjunto formado por butacas
modelo 118 con mesa de 
rincón en nogal y mesitas 
laterales auxiliares unidas al 
conjunto.

Modelo 120
Características
Mesa plegable con tapas de 
madera de nogal bisagras
invisibles armadura de tubo 
sección cuadrada pintada en 
negro mate al horno y 
correderas para sujeción de
tapas.

Medidas
1,60 x 0,94 x 0,72 de altura
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Modelo 121

Características
Mesa de comedor con armadura
de tubo sección cuadrada de 25 x
25 x 15 mm pintada en negro mate 
al horno, tapa de tablero contra-
chapado cubierto de nogal y cantos 
barnizados en negro. Año 1961

Medidas
1,60 x 0,94 x 0,72 de altura

Variantes
Tapa de castaño con cantos en 
palorrojo.

Modelo 122

Características
Mesa de comedor con armadura
de hierro en sección T pintada en 
negro mate al horno y tapa de 
palorrojo barnizada.

Modelo 123

Características
Mueble auxiliar en madera de nogal 
(desmontable) barnizado, pies de tubo
sección cuadrada pintados en negro 
mate al horno, servicio de dos puertas y
entrepaño interior.

Medidas
0,99 x 0,45 x 0, 78 de altura

Año 1961
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Modelo 124

Características
Mueble auxiliar desmontable, en madera
de nogal, con servicio de cuatro cajones,
pies de tubo sección cuadrada pintados en 
negro mate al horno.

Medidas
0,57 x 0,45 x 0,78 h

Modelo combinación 123-124

Modelo 125

Características
Mueble bar desmontable en madera
de nogal con trampilla barnizada en 
negro mate tapa de luna negra, suelo,
trampilla interior y entrepaño de vikalita,
pies de tubo sección cuadrada pintado
en negro marte al hono.

Medidas
0,68 x 0,45 x 0,78 de altura.

Año 1961
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Modelo 126

Características
Mueble auxiliar desmontable
en madera de nogal encerado
y fijado con barniz ; puertas
correderas sobre carriles 
cromados, pies de tubo sección
cuadrada pintados en negro 
mate al horno.

Medidas
0,99 x 0,45 x 0,62 de altura

Modelo 127

Características
Mesita o ala auxiliar adosable
a los muebles modelos 125 y
126 y además auxiliares, 
barnizada en negro mate, con 
pies de tubo sección cuadrada
pintados en negro mate al horno.

Medidas
0,73 x 0,45 x 0,72 de altura.

Modelo 128

Características
Butaca desarmable en tubo 
rectangular, pintado en negro 
mate al horno, pletinas cadmiadas
asiento y respaldo en lona negra 
con tensores de cuero y almoha-
dones de goma espuma.
Tornillería cadmiada.

Medidas
Color de la tela y almohadones
en cuero.

Año 1961
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Modelo combinación 125-126

Modelo combinación 125-126-127

Modelo 131

Características
Mesa con armadura de tubo sección
cuadrada de 25 x 25 x 1,5 mm, 
pintada en negro mate al horno,
tapa de madera barnizada en 
negro mate.

Medidas
0,83 x 0,83 x 0,32 h
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Modelo 132

Características
Mesa con armadura de tubo sección
cuadrada de 25 x 25 x 1,5 mm, 
pintada en negro mate al horno,
tapa de luna.

Medidas
0,83 x 0,83 x 0,24 de altura

Año 1961

Modelo 133

Características
Mesa con armadura de tubo sección
cuadrada de 25 x 25 x 1,5 mm, 
pintada en negro mate al horno,
tapa de tablero contrachapado de
15 mm de grueso

Medidas
0,90 diámetro por 0,32 de altura.

Año 1960

Modelo 135

Características
Mesa baja con tapa de madera
barnizada en negro mate, armadura
de tubo sección cuadrada de 
20 x 20 x 1 mm pintada en negro 
mate al horno, uniones de plástico
color gris.

Medidas
0,57 x 0,57 x 0,37 de altura

Año 1961
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Modelo 136

Características
Mesa baja con tapa de madera
barnizada en negro mate,
armadura de tubo sección 
cuadrada de 20 x 20 x 1 mm
pintada en negro mate al horno, 
uniones de plástico color gris 

Medidas
0,845 x 0,35 x 0,295 de altura

Año 1961

Modelo 137

Características
Mesa con armadura de hierro 
sección angular, pintada en negro
mate al horno, tapa de madera 
chapada de palorrojo.

Medidas
0,74 x 0,74 x 0,38 de altura

Año 1960

Modelo 138

Características
Mesa carro con armadura de hierro,
sección angular, pintada en negro mate
al horno, entrepaño y tapa chapada en
palorrojo, tapa con asas para servicio
de bandejas.

Medidas
0,43 x 0,69 x 0,61 de altura

Año 1961
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Modelo 139

Características
Mesa baja con armadura de 
hierro sección angular pintada
en negro mate al horno, tapa
de madera chapada de 
palorrojo.

Medidas
1,00 x 0,52 x 0,305 de altura

Año 1961

Modelo 141

Características
Cama con sommier metálico de 
0,90, pies de tubo sección cuadrada
de 25 x 25 x 1,5 mm pintado en 
negro mate al horno, cabecero y
bastidor de cama en madera de 
castaño encerado y fijado con 
barniz.

Medidas
25 x 25 x 1,5

Año 1961

Modelo 142

Variante
Cama con sommier metálico de
1,35 m.

Modelo 143

Características
Suplemento de cabecero con 
repisa en tablere contrachapado
de 15mm de grueso cubierto
de castaño.

Medidas
0,65 x 0,50



 70

Modelo 144

Características
Igual al modelo 145.
Cama con sommier metálico de 
0,90 de ancho. Suplemento de
cabecero para la cama Mod.
144 y 145 en madera de nogal
encerada y fijada con barniz.

Modelo 145

Características
Cama con sommier metálico
de 1,35 de ancho, pies de 
tubo de sección cuadrada de 
25 x 25 x 1,5 mm pintada en 
negro mate al horno, cabecero
en nogal encerado y fijado
con barniz, bastidor de cama
barnizada en negro mate.

Modelo 146

Características
Mesita en madera de madera
de nogal encerado y fijado
con barniz, pies de tubo 
calibrado pintados en 
negro mate.

Medidas
0,75 x 0,37 x 0, 26 de altura

Modelo 148

Características
Cómoda en madera de nogal
de dos colores, servicio de 
cuatro cajones, pies de tubo
sección cuadrada pintados 
en negro mate al horno.

Medidas
0,60 x 0,435 x 0,755 de altura

Año 1960
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Modelo 149

Características
Cómoda en madera de nogal
de dos colores, servicio de 
puertas, pies de tubo sección
cuadrada pintados en negro
mate al horno.

Medidas
0,902 x 0,435 x 0,755 de altura

Modelo 151

Características
Librería en armadura de tubo
sección cuadrada de 20 x 20 x 15
milímetros pintada en negro mate 
al horno, uniones de tubo en plástico
color gris, entrepaños de tablero 
contrachapados en castaño, trampilla
en palorrojo y casillero interior.

Medidas
0,90 x 0,36 x 177 de altura.
Secreter: 0,87 x 043 x 0,43 de altura

Año 1961

Modelo 152

Características
Librería de armadura de tubo 
sección cuadrada de 
20 x 20 x 1 mm pintada en 
negro mate al horno, con 
uniones de plástico color
gris, entrepaños de tablero
contrachapados de 15 mm
de grueso cubierto de 
castaño, cuerpo auxiliar de
madera de castaño con 
puertas correderas cubiertas
de palrrojo.
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Modelo 153

Características
Librería desmontable en madera
de embero, pies de tubo de 
sección cuadrada de 20 x 20 x 1
mm pintada en negro mate al horno;
entrepaños de alistonado cubiertos
de embero, cuaerpo bajo con 
puertas correderas sobre carriles
cromados, cornisa y zócalo 
barnizádos en negro mate.

Variantes
Composición.

Modelo combinación 151-152

Modelo 161

Características
Mesa despacho. Tapa y cajón
de madera de nogal, armadura
de tubo sección cuadrada de
25 x 25 x 1,5 mm pintado en 
negro mate al horno.

Medidas
1,95 x 0,90 x 0,74 de altura.

Año 1961
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Modelo 162

Características
Mesa despacho en madera de
embero encerada y fijada con 
barniz, servicio de cuatro 
cajones (en dos cuerpos de 
dos cajones cada uno), pies 
de tubo sección cuadrada de 
25 x 25 x 1,5 mm pintados en 
negro mate al horno, aro y 
chambrana barnizados en 
negro mate. Año 1961

Medidas
1,60 x 0,80

Modelo 163

Características
Mesa despacho en madera de 
embero encerada y fijada con
barniz, con servicio de dos 
cajones, pies de tubo sección
cuadrada de 25 x 25 x 1,5 mm,
pintados en negro mate al 
horno, aro y chambrana 
barnizados en negro mate.

Medidas
1,30 x 0,75 de altura.

Año 1961

Modelo 164

Características
Mesa máquina. Madera de 
embero encerada y fijada con 
barniz, con servicio de cinco
cajones o bandejitas, pies de 
tubo sección cuardada de 
25 x 25 x 1,5 mm, pintada en 
negro mate al horno. Año 1961

Medidas
1,14 x 0,54 

Variantes
Una bandejita y abanico.
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Modelo 165

Características
Mesa despacho con mesa máqui-
na adosada. Madera de embero 
encerada y fijada con barniz, con 
servicio de dos cajones y cinco 
bandejitas, pies de tubo de sec-
ción cuadrada de 25 x 25 x 1,5 
mm pintados en negro mate al 
horno, aro y chambrana de madera 
barnizados en negro mate.

Variantes
Dos cajones, una bandejita y un
abanico.

Modelo 166

Características
Silla giratoria. Armadura de 
redondo calibrado pintada en 
negro mate al horno, asiento 
y respaldo de tablero 
contrachapado de embero.

Año 1961

Modelo 171-172

Características
Jardinera con armadura de hierro
pintada en negro, recipiente de 
uralita y piedra colmenar.

Medidas
1,29 x 0,24 x 0,30 de altura

Medidas 2
0,68 x 0,24 x 0,30 de altura



 75

Modelo 173

Características
Sofá cama tapizado en goma-espuma
y forrado en tela, respaldo abatible,
pies de tubo pintados en negro mate

Año 1960

Modelo 174 

Características
Lámpara japón totalmente
desmontable barras de aluminio
anodizado, aros en madera de
color negro y láminas de 
plástico traslúcido, 
instalación eléctrica.

Año 1961

Modelo 217

Características
Butaca tapizada en goma espuma
y forrada en tela de 250 ptas./m,
pies de tubo pintados en negro 
mate.

Año 1960
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Modelo 1102

Características
Banqueta
Armadura de tubo cuadrada
pintada en negro mate al 
horno, listones en madera de
embero.

Año 1960

Modelo 1362

Características
Mesa baja con tapa barnizada
pintada en negro mate. 
Armadura de tubo sección
cuadrada, pintada en negro 
mate al horno, uniones de 
plástico color gris.

Año 1960
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8. DECADENCIA DEL GRUPO HUARTE

Huarte y compañía se convierte en la 2 o 3 con-
structora del país. Salen a Ámerica trabajan-
do en lugares como Buenos Aires o Venezuela. 
En Venezuela tuvieron un problema, ya que construían 
para los sindicatos. Esto se para al no poder pagarles 
y dejan a la compañía con una deuda de 21 millones.
Huarte y compañía no dependía de ningún gru-
po financiero y esto supuso el principio de un fín.

Nueva forma se deja de publicar. Aun que se hizo 
con el mercado, se cerró por que publicaban entrev-
istas de los arquitectos que consideraban punteros, 
coderch etc. Pero la constructora trabajaba para el 
estado, nunca para particulares, y los arquitectos del 
eran arquitectos oficiales del estado. Estos no encaja-
ban en el perfil de NF al hablar de modernidad y futuro 
y acabarón quejándose por no salir.

Así fue como decidieron dejar la revista y con ello las 
disputas que esta suponía.

“La empresa constructora Huarte y Compañía fue ven-
dida el martes 5 de noviembre de 1985, al, grupo Tran-
sworld Constructions. La salida operada en la larga 
crisis de la constructora, una de las de más tradición 
en el panorama español de la construcción, viene a re-
sumir la aguda crisis por la que atraviesa todo el sector.
El encaje de bolillos en que se había convertido el plan 
de reestructuración financiera e industrial de Huarte 
se ha venido finalmente abajo, a causa - del dese-
quilibrio patrimonial y las urgencias de liquidez en la 
sociedad. A mediados de julio pasado, los 13 bancos 
acreedores de la entidad, a quienes ésta adeuda más 
de 7.000 millones de pesetas, firmaron un complejo 
acuerdo de reestructuración financiera que suponía 
un balón de oxígeno para Huarte. Dicho acuerdo, sin 
embargo, estaba supeditado a la realización y apro-
bación de un plan paralelo de reconversión industri-
al o “plan estratégico” de la constructora, encargado 
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a la empresa Consultores de la Dirección Asociados, 
que preside el antiguo consejero delegado del Ban-
co Urquijo, José María Loizaga. Hasta que dicho plan 
estuviera a punto, cosa esperada para finales del pre-
sente mes, los acreedores bancarios concedieron una 
moratoria de seis meses que vence en estas fechas.
Dada la apremiante situación de la sociedad, la firma 
consultora ha adelantado sus trabajos y tiene a pun-
to el mencionado plan estratégico. El resultado glob-
al de sus trabajos no ha podido ser más dramático. 
Trabajando en base a balances consolidados del 
grupo, algo nuevo en la historia contable de Huar-
te -más de 80 sociedades, muchas de ellas inacti-
vas, entre ellas la empresa Huarver, en Venezuela, a 
la que apuntan todos los dedos como causante de 
la caída en picado de la constructora- el citado ga-
binete de consultoría ha encontrado una empresa 
“completamente descapitalizada, necesitada con toda 
urgencia de una inyección de tesorería del orden de 
5.000 millones de pesetas, más una recapitalización 
adicional”. En estas condiciones, el futuro de Huar-
te pasaba por la típica operación acordeón, con re-
ducción del capital a cero y posterior ampliación.
La gravedad del diagnóstico ha superado amplia-
mente, en opinión de las fuentes consultadas, los in-
tentos bienintencionados plasmados en los planes 
de reestructuración financiera diseñados por los 
bancos acreedores, el primero de los cuales ya 
fue puesto en marcha en octubre de 1984, acom-
pañado con una inyección de créditos frescos 
por importe de 1.000 millones de pesetas. Pare-
cía, pues, necesaria una operación de más calado.

Encontrar un comprador

Esta operación ha sido la venta de la constructora. 
Desde hace meses la mencionada consultoría ha es-
tado sondeando el mercado para hallar un comprador 
a Huarte. De. forma un tanto precipitada se ha llega-
do a un acuerdo con Transworld, que ya actuara de 
comprador milagro con Hispano Alemana de Con-
strucciones. Transworld, con lai experiencia adquirida, 
compra Huarte pero con condiciones, es decir, que 
los acreedores bancarios admitan una quita de deu-
das o, con más ortodoxia, “la compra de créditos a 
un precio determinado”. Los sacrificios influyen a prov-
eedores, obligacionistas y a la propia Administración, 
con las cuotas a la Seguridad Social. El futuro inmedia-
to en Huarte se centra pues en la negociación de esas 
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“condiciones resolutivas” que permitan naterializar la 
integración de la firma en Transworld. La eventuali-
dad de la suspensión de pagos está en la trastienda, 
dada la cifra de deuda que la constructora tiene ya 
sin atender. En el Registro de Impagados (RAI) Huarte 
figura con protestos cercanos a los 1.000 millones de 
pesetas y algún procedimiento ejecutivo interpuesto.

Los problemas financieros de Huarte comenzaron a 
hacerse patentes a primeros de 1984, a consecuencia 
de tres factores: la raída de ventas interiores; los prob-
lemas originados en Latinoamérica, zona de expansión 
de la constructora, y la negativa de los acreedores ban-
carios a aumentar su nivel de riesgo en la sociedad. Los 
problemas más importantes se presentaron en Vene-
zuela, donde Huarver, tras la devaluación del bolívar y 
el abandono de numerosos proyectos gubernamental-
es a consecuencia de la crisis de la deuda, tenía que 
hacer frente a un pasivo de 27 millones de dólares, que 
generaban anualmente unas cargas financieras de 
cerca de 3 millones de dólares. A mediados del pasa-
do año, los 13 bancos acreedores invitaron a Huarte a 
efectuar un plan completo de refinanciación de su deu-
da. Uno de ellos, Saudesbank, llegó aamenazar con 
la presentación de un ejecutivo contra la compañía.”

-El pais 1985 economía.
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9. CONCLUSIONES

1.Aspectos generales desde una hipótesis de par-
tida

Durante la investigación, el marco temporal en el que 
se describe la firma de mobiliario H MUEBLES es el de 
una España de cambio sociocultural en una situación 
política y económica muy difícil, donde la mayoría de 
familias son numerosas y con escasez de recursos.

Esto se ve directamente reflejado en su producción 
donde se observa practicidad en los diseños y a me-
dida que se afianza la firma se adecua a los espacios 
para los que se diseña como por ejemplo en las vivien-
das de bajo coste. Piezas que se realizan para un lugar 
concreto en la búsqueda de la mayor funcionalidad 
posible en equilibrio con un diseño de calidad como se 
muestra en el recopilatorio elaborado anteriormente.

En la hipótesis de partida se planteaba lo siguiente:

¿Qué ha sido de este gran legado?¿Cómo surgen sus 
piezas que con pequeñas diferencias entre unas y otras 
(aunque aparentemente no sea notorio) pueden expre-
sar diferentes influencias o importantes avances?

Por tanto, se trata de evidenciar esos sentimientos que 
los autores plasmaron en el repertorio de H muebles a 
través de un exhaustivo recorrido histórico de su obra 
y su relación con la arquitectura del momento.

De acuerdo con el trabajo realizado para el estudio de 
H MUEBLES, una de las más importantes empresas de 
diseño de mobiliario en los años 50-60 de nuestro país, 
lo primero que hay que responder es qué ha sido de 
sus modelos, por qué hoy en día no es fácil encontrar-
los ni existen réplicas en la mayor parte de los casos. 
Cabe destacar que como se ha descrito en el contexto 
histórico, España está en un proceso de cambio para 
el cual no está socialmente preparada: La sociedad 



 82

está estancada, anticuada, esta mentalidad en la po-
blación española podría ser uno de los factores que 
más podría afectar a la falta de difusión o comercial-
ización estas ideas innovadoras, que vive un proceso 
de modernización acorde a la vanguardia internacional 
en otros países de Europa.

2.Análisis de los resultados

Se extrae una conclusión fundamental a lo largo de 
todo este trabajo, conforme se ha ido elaborando una 
base de datos pieza por pieza y que es la siguiente: 

Las piezas parecen poseer un gran esfuerzo creativo 
en los inicios de H MUEBLES, dejando piezas real-
mente singulares y de una belleza suprema como si los 
autores hubiesen apostado todo en el afán por superar 
una etapa muy estancada y a medida que pasan los 
años, como se puede observar en el catálogo de 
modelos, la tendencia es más práctica y sencilla bus-
cando ejercicios de ensamblaje y un diseño a me-
dida para el usuario lo que converge en resultados 
más técnicos. Esto se demuestra que en España se 
está produciendo un cambio social, que las familias 
necesitan de un trabajo económico y funcional y que 
la sociedad no está preparada para el espectáculo, la 
modernización, dejando un gran trabajo para el olvido 
que se ha querido rescatar de alguna forma en este 
trabajo.

En los casos de estudio se considera un dato objetivo 
constante en la mayoría: la autoría viene representada 
por H MUEBLES sin especificación alguna de la per-
sona física que haya llevado a cabo dichos diseños en 
cada uno de los casos. Actualmente el autor es
protagonista de sus diseños, y las grandes empresas 
se los rifan pero aquellos años se hacía referencia al 
modelo y/o versión de cada pieza. Se entiende por 
tanto, que se trata de una cuestión de ideología so-
cio-política en aquella época donde las firmas desta-
can sobre el autor y no al contrario.

3.Influencias 

Toda obra posee influencias cualesquiera que sean, y 
no por eso dejan de ser originales, lo importante es el 
fin del objeto. En el caso de H MUEBLES, la influencia 



 83

interna más directa es la propia arquitectura: el diseño 
del mobiliario de estas empresas que han convivido en 
esa época ha tenido un propósito común: Situarse en 
la estela de la arquitectura, y para ello el diseño se verá 
claramente condicionado por el espacio de grandes 
maestros como Rafael Moneo, Corrales o Fullaondo en 
el caso de la firma en cuestión.

Esta conclusión parte de las imágenes que se han ob-
tenido en la documentación gráfica de espacios (ya 
sean viviendas o tiendas) para los cuales los autores 
han desarrollado una importante labor de diseño a me-
dida en su relación directa con la arquitectura, iniciada 
a finales de la segunda década del siglo XX por la Bau-
haus y que a lo largo del mismo siglo se ha extendido 
por todo el continente.

Por otro lado, comentar la aparición de nuevos materia-
les jamás utilizados antes con los cuales experimentan a 
través del mobiliario logrando formas y combinaciones 
tales como el plástico, con fuerte influencia de la van-
guardia internacional que arrasa en esas décadas en el 
continente europeo, pero que como hemos comentado 
anteriormente, en España no ha conseguido difusión.
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