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Actualmente, arquitectura y diseño forman un binomio perfecto, van de la 
mano y no se pueden concebir la una sin el otro. 

Pero esto no ha sido así desde el comienzo de la profesión de diseñador 
industrial, cuando surgieron las nuevas formas de arquitectura vanguardis-
ta, las piezas que las complementaban eran anticuadas y meramente funcio-
nales, de modo que, se producía una descompensación estética preocupan-
te, motivada por la escasa comunicación, en ocasiones incluso inexistente, 
entre la industria y el diseñador. 

Es entonces, en la segunda mitad de los años cincuenta, concretamen-
te en 1957, cuando un grupo de arquitectos, bajo el nombre de SEDI (So-
ciedad de Estudios para Diseño Industrial), deciden ponerse manos a la 
obra, fomentando el desarrollo del diseño industrial hacia el vanguardis-
mo a través de una serie de iniciativas tales como exposiciones, concursos, 
coloquios y debates, con el objetivo de llevar el país hacia el desarrollismo 
y de conseguir esa concordancia ornamental entre objeto y arquitectura.

Esta Sociedad Anónima solamente existió durante cuatro años (hasta 
diciembre de 1961), por lo que se podría considerar un fracaso; sin embar-
go, propulsó la disciplina en España por lo que es considerada un hito en el 
campo del diseño industrial.

Palabras clave

SEDI · Mobiliario · Franquismo · Vanguardias · Diseño industrial · Fun-
cionalidad

Resumen





1.1 Motivación
La motivación para realizar un trabajo de fin de grado que trate sobre este 
tema surge de mi deseo de ampliar conocimientos sobre el campo del dise-
ño industrial. Investigaré sobre una disciplina que, sin duda alguna, compo-
ne un binomio inseparable de la arquitectura, pero a la que, sin embargo, se 
ha dejado en un segundo plano a lo largo de los años que hemos recibido de 
formación académica y, en mi opinión, no se le ha dado la importancia que 
se merece. Para obtener una idea global de la arquitectura debemos tener 
nociones tanto sobre el continente como sobre el contenido, de modo que, 
si minusvaloramos una de las dos disciplinas, dicho conocimiento nunca 
llegará a estar completo, será parcial e insuficiente.

1.2 Objetivo
El objetivo principal que se persigue es la elaboración de un trabajo de in-
vestigación inédito sobre la Sociedad de Estudios para Diseño Industrial 
(SEDI), incluyendo en el mismo información nueva, tanto documental, pro-
cedente del Libro de Actas oficial y otros documentos, como gráfica, como 
planos, croquis y fotos perteneciente al archivo de la Sociedad. Se pretende 
que el trabajo no sea meramente informativo, sino que sea funcional y que, 
al sacar a la luz estos documentos, los cuales fueron previamente clasifica-
dos e interpretados, puedan ser útiles para la apertura de nuevas líneas de 
investigación relativas al diseño industrial.

A nivel de contenido, se busca realizar un análisis del rol que jugó el ar-
quitecto, a la hora de la reimplantación y desarrollo del diseño industrial 
más vanguardista, a mediados del siglo XX en España. Esto será posible gra-
cias al estudio de las actividades que fomentaban los miembros de esta ini-
ciativa y a la indagación sobre sus personalidades y sobre las empresas cola-
boradoras que fueron imprescindibles para su surgimiento y desarrollo.

Introducción
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1.3 Metodología
La realización del trabajo ha sido viable gracias al establecimiento de una 
serie de fases, las cuales se han ido encadenando en el tiempo, y que, si no 
se hubieran dado en este orden, habrían entorpecido el proceso de elabo-
ración del mismo:

1. Primera toma de contacto con el tema: búsqueda preliminar de 
información
Sería poco realista decir que, hoy en día, en pleno siglo XXI, los alumnos, 
se encuentren en el grado de su formación en el que se encuentren, corren 
hacia la enciclopedia deseosos de encontrar información relativa al tema 
del trabajo que les han mandado. Por suerte o por desgracia, eso se ha per-
dido. De la manera que se procede ahora y, para qué engañarnos, lo pri-
mero que a mí se me ocurrió hacer, fue «googlear» las siglas SEDI. Para mi 
ingrata sorpresa no encontré ningún resultado en absoluto, no existía pre-
cedente alguno, lo cual me hizo pensar que había que cambiar de estrategia 
de inmediato. Además, en ese momento, me propuse un objetivo: en estos 
tiempos de pandemia, las tecnologías han sido el soporte para que las per-
sonas pudiesen continuar con sus actividades cotidianas de una manera o 
de otra, encontrándose en la primera línea de actualidad, relegando las téc-
nicas tradicionales y rudimentarias a un segundo plano, por no decir terce-
ro. Al caer en la cuenta de esto se despertó en mí un afán por tratar de reali-
zar mi trabajo «a la vieja usanza», tratando de utilizar Internet en la menor 
medida de lo posible.

2.	 Toma	de	información	del	archivo	oficial	de	la	Sociedad
Tras realizar una serie de indagaciones, descubrí que una vez se produjo la 
disolución de SEDI, todos los documentos que quedaron en sus oficinas 
fueron trasladados a nuestra escuela, la ETSAM, componiendo así el archi-
vo oficial restringido de la Sociedad Anónima, al que, gracias a la ayuda de 
mi tutor, Pedro Feduchi, me permitieron el acceso y la consulta. 

El estudio y análisis de este archivo ha sido decisivo a la hora de la rea-
lización del trabajo, ya que se componía de un Libro de Actas, que me per-
mitió realizar una reconstrucción cronológica de los hechos que acontecie-
ron en la Sociedad, desde su creación hasta su disolución, y de un archivo 
gráfico constituido por planos de objetos, diseñados por los propios miem-
bros, en papel de croquis y a escala natural, en su mayor parte. Había, ade-
más, otro material como fotografías y documentos que han sido también 
consultados.

3. Complementación de la información procedente del Libro de 
Actas
El Libro de Actas procedente del archivo, como he mencionado en el apar-
tado previo, es un documento imprescindible para realizar este trabajo, ha-
ciendo las veces de hilo conductor y permitiendo reconstruir la historia de 
SEDI, ya que menciona y acota en el tiempo los acontecimientos más des-
tacables a lo largo de la vida de la Sociedad. 

0.0.	Portada	de	Libro	oficial	
de	Actas	del	SEDI.
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Debido a que estos acontecimientos se encuentran exclusivamente cita-
dos, poco desarrollados o explicados, recurro también a la consulta de una 
serie de revistas, como la Revista Nacional de Arquitectura, la Revista Arqui-
tectura1, Hogar y Arquitectura, entre otras, vaciando todos los números des-
de 1957 hasta 1961, coincidentes con los años que existió la Sociedad, para 
así poder ampliar dicha información. La búsqueda de referencias sobre el 
SEDI en artículos periodísticos es muy compleja, ya que casi nunca desig-
nan a la Sociedad por su nombre propio, salvo en contadas ocasiones, de-
bido a que el ambiente poco conciliador de la época hace que las empresas 
se cohiban a la hora de mostrar apoyo en público a las profesiones libera-
les. Suelen referirse a ella a través de alusiones2 como «un grupo de arqui-
tectos que en Madrid están preocupados por estas disciplinas, ya se sabe lo 
que quiere decirse con el Diseño Industrial.»3  

También se han utilizado fuentes secundarias más recientes, como la 
revista Experimenta, aunque hay muy poca información en ellas pues casi 
todo el material de que hacen uso es repetición de las fuentes primarias que 
aparecen en las revistas. Por eso, el trabajo que presento, al contar con nue-
va información nunca antes manejada, es tan destacado. 

Se había apalabrado una entrevista con José María Cruz Novillo, uno 
de los miembros del SEDI, aunque en el último momento no ha sido posi-
ble realizarla debido a su estado de salud. En su lugar, me ha proporciona-
do una serie de imágenes procedentes de su archivo personal, las cuales se 
han incluido para completar y enriquecer el trabajo.

4.	 Digitalización	del	archivo	de	planos
Dado que se trata de planos pertenecientes a un archivo restringido, y que 
debido a su antigüedad suponen un material muy delicado, el cual casi no 
se consiente manipular a personal que no sea investigador, su manejo ha 
sido dificultoso. He tenido que hacer fotografías y trabajar a partir de ellas 
con las dificultades que esto implica por la falta de precisión y distorsión 
de la perspectiva. Sin embargo, al final, el personal del archivo y de la bi-
blioteca han hecho un gran esfuerzo y un especialista ha procedido a la di-
gitalización del mismo.

1. La Revista Nacional de Arqui-
tectura pasa a llamarse Revista Ar-
quitectura en enero de 1959 cuan-
do pasa a estar bajo dominio total 
del COAM.

2. Las siglas SEDI se utilizan ex-
plicitamente en una publicación 
de la revista Hogar y Arquitectura: 
«Objetos realizados por SEDI», con-
cretamente en “60 días para la arqui-
tectura: Muebles españoles para la 
casa actual”. Hogar y Arquitectura 
(Madrid), número 28, junio 1960, 
página 32; también se menciona de 
manera literal en la revista Experi-
menta o en el libro Diseño	Indus-
trial	en	España, aunque ya con me-
nor interés, puesto que son fuentes 
primarias, ya que se publicaron, am-
bas, en 1998: «En 1957, (…) se fun-
da en Madrid el SEDI (Sociedad de 
Estudios para Diseño Industrial» en 
AMANN, Atxu; CÁNOVAS, Andrés. 
“El diseño de mobiliario en la Espa-
ña de los cincuenta”. Revista Experi-
menta (Madrid), número 20, 1998, 
página 41.

3. De Miguel González, Carlos. 
“El diseño industrial”. Revista Arqui-
tectura (Madrid), número 21, sep-
tiembre 1960, página 51.

0.1, 0.2 y 0.3. Portadas de 
algunas de las revistas más 

relevantes en el trabajo.

0.3.	Local	del	SEDI	como	
portada del número  11 de la 

Revista Arquitecura en 1959.
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Algunos de estos planos, los que están en peores condiciones, los he te-
nido que manipular a posteriori para poder trabajar con imágenes de cali-
dad óptima.

5.	 Disposición	cronológica	de	los	planos
Se plantean dos sistemas para la organización de los planos: según núme-
ro de plano o según fecha. En vista de que algunos de los documentos no 
presentan numeración, pero sí fecha, nos decantamos por el segundo mé-
todo mencionado, que finalmente resulta coincidir con la cronología.

La correcta colocación de los planos, en orden cronológico, permite es-
clarecer numerosas cuestiones: quiénes eran los delineantes y en qué perío-
dos prestaron sus servicios a la Sociedad, qué tipologías de objetos eran las 
más solicitadas en el mercado o qué colaboraciones con importantes em-
presas acontecieron y cuándo. 

6. Reconstrucción de la imagen real de algunos de los objetos a través 
de	modelado	3D.
Uno de los aspectos más importantes del trabajo es la aportación personal 
realizada por su autora. 
Debido a los inconvenientes económicos que atravesaba la Sociedad, la pro-
ducción de gran parte de las piezas diseñadas no se pudo costear, con lo que 
se quedaron con el estatus de mero plano. 

Parte de mi aportación personal consiste en el modelado 3D y posterior 
renderizado, con sus correspondientes texturas, de algunas de las piezas 
que nunca se produjeron, para, también de este modo, poder sacar ciertas 
conclusiones sobre las volumetrías y materialidades predominantes y ras-
gos de estilo del SEDI.

Considero esto importante, ya que como en la década de los 50 no con-
taban con sistemas de representación tridimensional como con los que con-
tamos a día de hoy, para la gente de a pie resulta complicado hacerse una 
idea sobre cómo eran dichas piezas a través de los planos, aunque es cierto 

0.4. y 0.5. Antes y después de 
la manipulación de uno de los 
planos	del	archivo	del	SEDI	

para mejorar su calidad.
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que se esforzaban por representar las texturas por medio de rayados y co-
lores en los trazados (Fig. 0.6).

0.6. y 0.7. El uso de color 
y de rayados como únicos 

métodos de representación 
de materialidad  a 

mediados del s.XX.
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Para poder comprender los motivos que propiciaron el surgimiento de SEDI, 
en 1957, es necesario realizar una pequeña contextualización histórica, más 
llevada al ámbito político, del momento en el que se encontraba la España 
de la época y los antecedentes que llevaron hasta él.

El arte durante el período de la Segunda República, en todas sus disci-
plinas, se caracterizó por el triunfo de las vanguardias, pero el desarrollo 
hacia el modernismo, propiciado por las influencias de las grandes poten-
cias europeas1, que se encontraban mucho más avanzadas en materia de 
diseño, y la libertad creativa, se vieron truncadas por el cambio de gobier-
no en el año 1939. 

La Sociedad de Estudios para Diseño Industrial, objeto de la presente 
investigación, aparece en la segunda mitad de la década de los cincuenta, 
concretamente a finales de 1957, cuando España se encontraba sumida en 
el franquismo. 

El régimen no contó con unos rasgos estéticos característicos como el 
nazismo y el fascismo, sino que se caracterizaba por la preferencia de las 
formas tradicionales, que ensalzaban el pasado y los valores nacionales.

Podemos resumir en cuatro las diferentes fases2 que atravesó el diseño 
industrial desde la instauración del régimen fascista hasta su consolidación 
e institucionalización:

1. La «derrota». 
La instauración del régimen franquista, con el fin de la Guerra Civil, supu-
so un corte radical con el espíritu de modernidad cultural que imperó du-
rante la Segunda República. La victoria de las tropas «nacionales» coartó 
aquel potencial y el comienzo de la dictadura, y con ello de la autarquía3, 
supuso una vuelta al tradicionalismo, además de provocar el exilio de gran 
parte de los artistas de la época, truncando las expectativas de moderniza-
ción social y estética que encarnaba el GATEPAC4. 

2. La «recuperación». 
La derrota de los nazis y el nuevo panorama internacional surgido tras la 
Segunda Guerra Mundial, en 1945, llevaron al franquismo a distanciarse de 
las potencias del Eje y a acercarse a los aliados, los cuales habían instaura-
do sistemas democráticos. Es por ello, que, Franco se vio obligado a aflojar 
su lado más fascista y represivo, de modo que a partir de finales de los años 
cuarenta y durante la década siguiente, surgieron una serie de iniciativas de 
recuperación. Estas iniciativas buscaban revitalizar la vida cultural de Es-
paña y conectar con el espíritu de preguerra. El reencuentro con la moder-

1 El problema del diseño: la estética del 
franquismo

1. La Bauhaus en Alemania o los 
artistas finlandeses fueron algunas 
de las potencias precursoras del di-
seño industrial moderno, que no so-
lo influyeron a España, sino a gran 
parte de Europa. 

2. La división en fases se basa en: 
Pibernat, Oriol. “Sobre los prime-
ros textos: ¿Un relato fundacional?”. 
Diseño	y	Franquismo:	Dificultades	
y	paradojas	de	la	modernización	en	
España	(Madrid), noviembre 2020, 
página 35. Esta publicación se cen-
tra en el diseño industrial catalán, de 
manera más específica.

3. España rompe las relaciones 
internacionales de exportación-im-
portación de productos y económi-
cas con el resto de países para auto-
abastecerse en todos los sentidos.

4. GATEPAC son las siglas para 
Grupo de Artistas y Técnicos Espa-
ñoles para el Progreso de la Arqui-
tectura Contemporánea, fundado en 
1930, es decir, antes de la proclama-
ción de la Segunda República.
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5. La Revista Arquitectura (que 
ya no Revista Nacional de Arquitec-
tura por pasar a ser de dominio to-
tal del COAM) publicaba este dis-
curso en su número 6, de junio de 
1959.

nidad implicará sortear los límites de la legalidad y esquivar la censura, lo 
cual supondrá el primer paso hacia el desarrollo del diseño.

3. La «reconexión». 
Pese a que la propaganda franquista comenzó a denominar el régimen como 
Democracia Orgánica, esto no impidió que se produjera un aislamiento in-
ternacional de España. A pesar de ello, algunos arquitectos e intelectuales, 
interesados por el diseño, restablecieron contacto con el mundo. Esta re-
conexión se produjo gracias a iniciativas personales, ajenas al mundo ofi-
cial y realizadas en condiciones de clandestinidad. 

4.	 La	«institucionalización».	
No es hasta la década de los 50, considerada la época de apertura del Régi-
men, cuando el gobierno, motivado por sus propios intereses, decide fina-
lizar la autarquía y comenzar una campaña de promoción de los productos 
españoles a nivel internacional, para así limpiar la pésima reputación que 
alcanzó debido a la Guerra y mejorar la economía interior. 

Este cambio de actitud del gobierno se puede ver reflejado en el discur-
so que dio el ministro de Comercio, Don Alberto Ullastres (Fig. 1.1), duran-
te la apertura de la Exposición de diseño industrial, donde animaba a re-
lacionarse con las potencias extranjeras, además de mostrar públicamente 
su apoyo a la disciplina:

Porque concedo una enorme importancia al Diseño Industrial, 
agradezco la oportunidad que me han facilitado para inaugurar 
esta Exposición. Y por ser ésta la manera en que estaba más al 
alcance de mi mano el demostrarlo, he venido hoy aquí, diciendo 
por qué venía y tratando de que todo el mundo sepa que he venido 
y por qué he venido. Y aquí termina mi misión. Nosotros, por 
nuestra parte, en el Ministerio, haremos todo lo posible para que 
se encaucen en la dirección que nos interesa y en la que están 
ustedes trabajando todos los exportadores y todos los productores 
para el mercado nacional. Sobre todo, los exportadores, que van 
a encontrar aquí, pues, un valor y una calidad adicional a sus 
productos, que, en muchos de ellos, puede ser decisivo para ser 
vendidos en el extranjero. Sepan ustedes, desde luego, y todos los 
que les sigan, como decía antes, que encontrarán un apoyo total 
y decidido por parte del director de Expansión Comercial-que ha 
manifestado su satisfacción cuando le he mostrado este camino 
abierto-y por la mía, porque está absolutamente en la línea en la 
que creo que nos tenemos que volcar en el futuro con respecto 
a los problemas, un poco accidentales, de nuestro comercio 
exterior y quedan siempre éstos, que son los permanentes, los 
que conquistan los mercados por la calidad de los artículos. 
Nuevamente muchas gracias por esta oportunidad que me han 
dado de venir a ver cosas bellas y el ánimo que esto supone a los 
que trabajamos en el Ministerio de Comercio.5



 El problema del diseño: la estética del franquismo 17

Poco a poco se fue abandonado la arquitectura de corte Neo-Imperial 
y el tradicionalismo en el diseño. Además, las iniciativas que comenzaron 
como individuales, con muy pocos adeptos, terminarán por convertirse en 
formas de organización grupal e instituciones de diseño tales como: aso-
ciaciones, sociedades, escuelas, centros de promoción, publicaciones y pre-
mios. El diseño industrial en España es una disciplina cuya trayectoria no 
abarca un gran período de tiempo y, aunque su práctica se inició mucho an-
tes, su formación comenzó a impartirse hace poco más de cincuenta años 
en las primeras escuelas de diseño y de artes aplicadas. 

En conclusión, el diseño industrial reaparece gracias al ímpetu de la socie-
dad por la recuperación de la cultura y al espíritu moderno y cosmopolita 
ya presente en los artistas de la época, que el Régimen no puedo anular a 
pesar de la represión.

1.1, 1.2, 1.3 y 1.4. El  Ministro, 
Don	Alberto	Ullastres,	

inaugurando la Exposición 
de	Diseño	Industrial	en	

junio de 1959 junto a los 
miembros	del	SEDI.
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El resurgimiento del diseño industrial estuvo motivado por la necesidad 
de actualizar las formas arquitectónicas de la época. No se comercializa-
ban piezas que se adecuaran a la arquitectura vanguardista de nuevas for-
mas, lo que provocaba una discordancia entre continente y contenido que 
había que solucionar con urgencia. Esta falta de piezas se debía a la esca-
sa o incluso nula comunicación entre industria productora y diseñador, es 
entonces cuando aparece el arquitecto como figura mediadora entre am-
bas partes, consiguiendo que se llegue a un entendimiento y con ello que 
se produzcan nuevos objetos más acordes con los planteamientos del mo-
vimiento moderno.

En la década de los 50, con la apertura del Régimen, las iniciativas indi-
viduales, que habían surgido durante la República, antes de la Guerra Civil, 
suman adeptos y se convierten en incipientes organizaciones. Un ejemplo 
de esto es la Sociedad para Estudios de Diseño Industrial (SEDI) (Fig.2.1), 
«la primera entidad dedicada al diseño en España»1, un concepto que nace 
en 1955 pero que no se materializa de forma oficial hasta el 10 de diciembre 
de 19572. En un principio iba a llamarse Asociación Española de Diseño In-
dustrial, pero tuvieron que sustituir la E, que hace referencia a España, por 
la E de Estudios, ya que desde el Ministerio se les advirtió que solo las ins-
tituciones oficiales podían llevar el nombre del país.

Los miembros del SEDI tuvieron claros desde el principio los objetivos 
que pretendían conseguir con la creación de la iniciativa: en primer lugar, 
influir en el campo teórico mediante la elaboración de documentos y orga-
nizando diferentes actividades culturales, como exposiciones o debates, y, 
en segundo lugar, participar de forma activa en el mercado, comercializan-
do las piezas de elaboración propia e intentando ponerlas al alcance de to-
das las clases sociales, cosa que nunca antes había ocurrido, ya que los ob-
jetos considerados «de lujo» eran solo asequibles para los más adinerados. 
Cruz Novillo, artista gráfico publicitario por las mañanas y dibujante cola-
borador del SEDI por las tardes, deja muy claras las intenciones e influen-
cias del grupo a través de su artículo “SEDI, un paradigma de la moderni-
dad” publicado en el libro Diseño	Industrial	en	España: 

Pretendíamos una utopía: queríamos convertir Madrid en un 
simulacro de lo que entonces para el diseño suponían Milán, 
Estocolmo o Helsinki; buscábamos emular el espíritu de Gio Ponti, 
de Jacobsen o de Alvar Aalto; pensábamos en Italia y Escandinavia 
como modelos para nuestra obra, para nuestra industria; 
perseguíamos la creación de un estilo nacional en las cosas. 

2

2.1. Anverso y reverso de 
folleto	promocional	del	SEDI.

Historia y cronología del SEDI

1. AA. VV. “El diseño, reflejo de 
un país”. En Museo Nacional Centro 
de Arte Reina Sofía/Plaza & Janés, 
Diseño	industrial	en	España. Ma-
drid, 1998; página 24.

2. Libro	de	Actas	oficial	de	la	So-
ciedad, “Acta 8”, 17/03/1959, pági-
na 10.
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3. Cruz Novillo, José María. 
“SEDI, un paradigma de la moder-
nidad”. En Museo Nacional Centro 
de Arte Reina Sofía, Diseño	indus-
trial	en	España. Madrid, 1998; pá-
ginas 94-96.

4. Fuente: Ayuntamiento de 
Madrid. “Callejero oficial. Numera-
ción Vigente e Histórica»”. Geopor-
tal de la Comunidad de Madrid.

5.	Libro	de	Actas	oficial	de	la	So-
ciedad, “Acta 2”, 17/02/1958, pági-
na 2.

6. Libro	de	Actas	oficial	de	la	So-
ciedad, “Acta 4”, 21/04/1958, pági-
na 5.

Trabajábamos con un referente continuo, el de los presupuestos 
racionalistas y los métodos de la Bauhaus, que nuestro equipo 
procuraba seguir (…)».3

A lo largo de su existencia el SEDI alcanzó una serie de hitos que le otor-
garon la importancia que a día de hoy conserva. Dichos acontecimientos se 
han tomado del Libro	de	Actas	de	la	Sociedad, un manuscrito inédito for-
mado por 12 apartados, conservado en el Archivo del SEDI, que se encuen-
tra en la ETSAM. Este documento ha sido de gran importancia porque me 
ha permitido reconstruir los pasos de la Sociedad en el tiempo y desarro-
llarlos con información adicional tomada tanto de revistas de la época como 
de artículos escritos a posteriori y de diferentes libros. 

De la manera habitual que se procede al oficializar una Sociedad, el pri-
mer paso a dar es el nombramiento de los cargos directivos, que ocuparán 
los fundadores de la iniciativa, siendo Luis Martínez-Feduchi el presiden-
te y Carlos de Miguel el consejero delegado, que junto a Javier Carvajal for-
marán el Comité Técnico de la Sociedad, mientras, Francisco Muñoz Ca-
brero ejercería como secretario. A menudo se suele pensar que el propulsor 
de una iniciativa es su presidente, sin embargo, gracias al testimonio de di-
ferentes miembros del SEDI como José María Cruz Novillo3 o Javier Car-
vajal, hemos podido saber que Carlos de Miguel (Fig. 2.4) era el verdade-
ro motor del grupo. 

Los miembros del Consejo, accionistas del SEDI, eran un total de 9 en 
primera instancia, incluyendo a los directivos: Fernando Alba Álvarez, Fer-
nando Alonso-Martínez, Aurelio Biosca, Ramón Escudero y José Saucedo. 
Además, será también durante la primera junta oficial, celebrada en enero 
de 1958, según el Libro	de	Actas	oficial	de	la	Sociedad, “Acta 1”, 02/01/1958, 
página 1, cuando se aprueben los Estatutos. 

Carlos de Miguel propone la entrada de los Arregui, también miembros 
del sector (Fig. 2.2, 2.3), que pasan a ser copropietarios, pero algunos de los 
socios, como Ramón Escudero, pensaban que el número de consejeros era 
exagerado y se acuerda disminuirlo una vez hayan pasado doce meses si la 
experiencia demuestra que son demasiados. Nunca fue necesaria la revisión 

2.2. Publicidad de la tienda 
de decoración de los Hnos. 

Arregui en la RNA, 1958.

2.3. Evolución del formato 
de anuncio en la Revista 

Arquitectura, 1959. 

2.4. Carlos de Miguel en 
su	despacho	del	SEDI.
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7. Información suministrada por 
Pedro Feduchi.

8. Ministerio de Cultura. “Or-
den, de 13 de septiembre de 1991, 
por la que se reconoce, clasifica e 
inscribe como Fundación Cultural 
Privada de promoción con el carác-
ter de benéfica la denominada fun-
dación «Nueva Fundación de Gre-
mios»”. Boletín Oficial del Estado 
(222). 16 de septiembre de 1991.

9. Galerías Preciados fue un gru-
po comercial español que contó 
con un total de 33 tiendas reparti-
das en 27 ciudades diferentes. Na-
ce en 1943, gracias a Pepín Fernán-
dez, pero después de dos solicitudes 
de quiebra, la definitiva llegó en di-
ciembre de 1994. Finalmente fue-
ron compradas por el presidente de 
El Corte Inglés, Isidoro Álvarez.

de dicho párrafo de los Estatutos, ya que el número de miembros se man-
tuvo en un total de 11 hasta la disolución del SEDI.

Tras varias juntas dedicadas a la discusión sobre dónde establecer la ofi-
cina y domicilio social, se decide comprar el estudio de D. Amadeo Gabino, 
un destacado artista español dedicado a la escultura que también practicó 
la pintura y la realización de grabados, en la Calle Bretón de los Herreros, 
número 65. Actualmente es el portal 55 debido a un cambio de numeración 
realizado en 1968 4. Las gestiones de la compra quedan a cargo de los Sres. 
de Miguel, Biosca y Gancedo5, mientras D. Luis Martínez-Feduchi se en-
carga de la formalización de las escrituras de compraventa del local6. Las 
imágenes del interior del estudio del SEDI con las que contamos son esca-
sas (Fig. 2.4, 2.5), pero de nuevo gracias al artículo de Cruz Novillo descubri-
mos: «algo muy significativo y hoy totalmente inconcebible, la existencia de 
un taller de maquetas anejo al estudio y con un escayolista en plantilla.»3

Además, otro motivo destacado que les hizo decidirse por ese local fue 
que en esa misma calle se encontraban otros importantes estudios de ar-
quitectos como el de Corrales, Molezún o de la Sota7.

Uno de los primeros pasos que dio SEDI como iniciativa fue darse de alta 
en la «Contribución de vendedores» en mayo del 58, motivada gracias a la 
insistencia de Carlos de Miguel, que consideraba que ello permitiría obte-
ner beneficios de los modelos que más aceptación habían tenido. La fabri-
cación de dichos objetos se pretendía confiar a la Fundación Generalísimo 
Franco, que se fundó el 7 de febrero de 1941 con el objeto de 

«crear fábricas y talleres donde puedan ejecutarse productos de las 
artes industriales de gloriosa tradición en España, como porcelanas 
y cerámicas, muebles y bronces, cristales y lámparas, tejidos de 
seda y tapices, etc.»8 

2.5,	y	2.6.	Desde	la	izquierda,	
imágenes	del	Estudio	del	SEDI.

2.7. Abajo a la derecha, 
decoración del estudio 
con objetos modernos.
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Según el Libro	de	Actas	oficial	de	la	Sociedad, “Acta 5”, 20/05/1958, pá-
gina 6, existe la intencionalidad de conceder la fabricación a la Fundación 
Generalísimo Franco, aunque no hay constancia de que terminara lleván-
dose a cabo.

En octubre de 1958, cuando SEDI ya tenía su objetivo más claro, se pro-
puso que la Sociedad se dedicara en exclusiva a proyectar modelos, de mane-
ra que, si se conseguía establecer relaciones con algún gran almacén, como 
Galería Preciados9, para llevar a cabo allí la labor comercial, los beneficios 
obtenidos se podrían utilizar para el mantenimiento económico. Según el 
Libro	de	Actas	oficial	de	la	Sociedad, “Acta 6”, 25/10/1958, página 7, José Arre-
gui hace esta propuesta, pero no he encontrado constancia de que se ejecu-
tara la colaboración entre SEDI y Galerías Preciados.

Los miembros de SEDI proponen muchas iniciativas, como hemos vis-
to, sin embargo, la situación es precaria, sin apenas disponibilidades para 
hacer frente a los compromisos de la Sociedad. Al cumplir el primer año, 
en diciembre de 1958, realizan el primer ejercicio económico-administrati-
vo, y aunque ya sabían que las cosas no iban bien, no tenían conciencia de 
que la situación era tan preocupante. Aunque mantienen la esperanza de 
poder recuperar fondos con la realización de mercancías durante las Navi-
dades, ya que estaban próximas. Además, tenían pendiente cobrar algunas 
facturas a determinados clientes que no habían abonado el encargo10, así 
que aún parecía probable que las deudas del SEDI se liquidaran en el mes 
siguiente, enero de 1959.

La mala situación no solo afectó económicamente, sino que también en 
otros aspectos, y como consecuencia tomaron la decisión de darse de baja 
en la «Contribución de vendedores»10.

A pesar de las contingencias siguen surgiendo oportunidades profesio-
nales: la dueña de los Almacenes Artek11 visita el SEDI y se propone celebrar 
una exposición de productos españoles allí (Fig. 2.11, 2.12), intercambiándo-
la con una muestra de productos finlandeses en Madrid. 

Casi un año después, se lleva a cabo el trato, y en junio 1959 se exponen 
en las Galerías Artek los modelos escogidos, de lo que tenemos constan-
cia gracias al siguiente artículo, publicado en la Revista Arquitectura:

«En las célebres Galerías Artek, de Helsinki, se ha celebrado una 
exposición española, en colaboración con la Sociedad de Estudios 
de Diseño Industrial, de Madrid. La instalación de este Certamen 
se ha realizado por el artista finlandés Sarpaneva, de acuerdo 

10. Libro de Actas oficial de la 
Sociedad, “Acta 7”, 04/12/1958, pá-
gina 8.

11. Alvar Aalto, su esposa Aino, 
Nils-Gustav Hahl y Maire Gullich-
sen fundan, en Helsinki en 1935, 
Artek, que resulta de la unión de las 
palabras «arte» y «tecnología», las 
premisas del movimiento moderno, 
que como vemos, por la fecha en la 
que se crearon estos almacenes, lle-
gó mucho antes que a España. En su 
interior no solo vendían muebles 
con una estética innovadora, sino 
que también se realizaban exposi-
ciones para fomentar el diseño mo-
derno entre la sociedad.

12. De Miguel, Carlos. “Feria es-
pañola en Helsinki”. Revista Arqui-
tectura (Madrid), número 6, junio 
1959, página 41.

2.8 y 2.9. Francisco Franco 
visitando la Fundación 

Generalísimo Franco.
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con un proyecto del arquitecto Javier Carvajal, en colaboración 
con el alumno de la Escuela de Arquitectura Manuel Ríos. Esta 
exposición, según las referencias de los periódicos finlandeses (Fig. 
2.10) que han llegado a nuestro país, ha constituido un éxito y es de 
esperar contribuya a que se abran nuevos mercados a los productos 
españoles.»12

La situación del SEDI continuaba siendo tan desfavorable que tuvieron 
que darle la factura de los gastos relacionados con la exposición a la Casa 
Artek, para resarcirse de ellos13. 

Para darse también a conocer dentro del territorio nacional, y no solo en 
el extranjero, fomentaron una serie de iniciativas:

 -Crear una exposición permanente en el local de la Calle Bretón de los He-
rreros con los objetos que se expusieron en el Pabellón de España duran-
te la XI Trienal de Milán (Fig. 2.16, 2.17, 2.18) celebrada en 1957 y diseñada 

13. Libro	de	Actas	oficial	de	la	So-
ciedad, “Acta 9”, 07/04/1959, pági-
na 12.

14. Se adjuntan todos los planos 
encontrados en el archivo de la So-
ciedad, con la realización de algu-
nos retoques para mejorar su cali-
dad, en el Anexo III. Apéndice do-
cumental de planos, ordenados cro-
nológicamente.

2.10.  Reproducción del 
periódico	finlandés	Ilta-
Sanomat,	junio	1959.

2.11. y 2.12. Aspecto que tuvo 
la	Exposición	española	

en Galerías Artek. 

2.13. A la derecha,  
farol de hojalata.

2.14. Torito de alambre, 
una	de	las	piezas	que	

destacó en la exposición.

2.15.	Vasijas	albaceteñas	
de barro.
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por los arquitectos J. Carvajal y J. M. García de Paredes. Todas estas piezas 
estaban almacenadas y se pidió al Sr. Ruiz Morales, Director de Relacio-
nes Culturales, la autorización para exponerlos como forma de reclamo.

 -Convocar un concurso entre los alumnos de las Escuelas de Arquitectu-
ra y Bellas Artes, de Madrid, sobre temas a elegir libremente, pero rela-
cionados con el diseño industrial. Aunque eran muy bajas las expectati-
vas de que triunfara ya que reconocen que: «si llegan a nuestras oficinas 
más de diez trabajos será un éxito sin precedentes»10.

Pese a que intentaron conseguir dinero por varios medios, la pérdida del 
capital social ascendía al 17%, y para saldar esa deuda, la única solución era 
que los propios accionistas pusieran una cantidad de dinero proporcional 
al capital suscrito por cada uno: 

El Sr. De Miguel, encarece la necesidad de reducir los exiguos 
gastos todo lo posible, a fin de que la Sociedad pueda persistir, 
hasta tanto se puedan aumentar los escasos ingresos que hasta el 
momento presente se producen2. 

De forma desesperada, «para que SEDI pueda sobrevivir»13 se recortan 
los gastos de la Sociedad al máximo, teniendo incluso que despedir a algu-
nos trabajadores y dejando a otros sin sueldo, de forma que estos queda-

2.16.	Pabellón	de	España	en	
la	XI	Trienal	de	Milán,	1957.	
Sillas	de	Fisac,	tapices	de	
Jesús	de	la	Sota	y	serijos.

2.17. Cerámicas de Cumellas.

2.18. Maletas Loewe.
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ran reducidos exactamente a: la mujer de la limpieza, calefacción, luz y ad-
ministración.

Los miembros de la iniciativa no dejaban de buscar colaboraciones con 
grandes empresas, pero muchas de ellas ignoraban las peticiones y no mos-
traban ningún apoyo, hasta que en abril de 1959 surgieron algunos encargos 
importantes realizados por Loewe o el Sr. Enrich. Loewe encarga unos mo-
delos de cartas cuyos bocetos diseñó José Luis Picardo, mientras, el Sr. En-
rich, se interesa por un modelo de cesta diseñado por José Luis Sánchez, del 
que pretende fabricar en torno a 500.000 unidades. Los recursos del SEDI 
como Sociedad eran tan limitados que se ve obligado a rechazar el trabajo, 
pero como era una gran oportunidad de negocio, se ofrece a los socios para 
que lo emprendan por su cuenta si es que les interesa.

Al mismo tiempo, Fernando Alonso-Martínez y Javier Carvajal consi-
guen llegar a un acuerdo para que el SEDI se encargue de la dirección artís-
tica de la fábrica de La Cartuja, una importante marca de cerámicas funda-
da por Charles Pickman en 1841. En dicho contrato se acuerda la producción 
de cinco modelos al mes, cargando La Cartuja con los gastos de ejecución 
material correspondientes a cada uno de ellos. Corroboramos que esto ocu-
rrió, ya que todos los planos dispuestos en el Anexo	III.	Apéndice	documen-
tal de planos diseñados para La Cartuja llevan fecha de 1959 (Fig. 2.19).

El año 1959 fue el más fructífero en cuanto al diseño de modelos de la 
historia del SEDI, ya que los planos con los que contamos14 suman un to-
tal de 59, aunque sabemos que faltan algunos por los saltos que se obser-
van en su numeración original. 

Francisco Muñoz, secretario del Consejo, y Fernando Alonso-Martínez, 
accionista del SEDI, eran a su vez los fundadores de la Casa Darro desde 
1958, lo que nos muestra que los miembros de la Sociedad no se dedicaban 
a ella en exclusiva, sino que tenían también sus propias iniciativas perso-
nales. Para ayudar a la Sociedad a darse a conocer, ceden su local de la Ca-
lle Lista para celebrar la «Exposición de Diseño Industrial» (Fig. 2.20) en 
el mes de junio del 59. En ella no solo se exhibieron las piezas producidas 
por el SEDI, también algunas procedentes del extranjero para que la curio-
sidad atrajera visitantes. Esta exposición marcó un antes y un después en la 
trayectoria del SEDI, ya que el Ministro de Comercio, Don Alberto Ullas-
tres, acudió a realizar el discurso inaugural, mostrando públicamente por 
primera vez el apoyo del gobierno a la disciplina (Fig. 2.21).

2.19. Ejemplo de plano  
diseñado	para	La	Cartuja	

en agosto de 1959.

2.20. Aspecto de la Exposición 
de	Diseño	Industrial	en	Darro.

2.21. Ministro de Comercio, 
Alberto	Ullastres,	y	miembros	

del	SEDI	en	la	Exposición	
de	Diseño	Industrial.
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En cuanto a 1960, no tenemos ningún testimonio escrito que muestre 
a qué se dedicó el SEDI durante esa época, a excepción del Libro de Actas 
oficial	de	la	Sociedad,	“Acta 10”, 09/06/1960, página 14, donde se habla de la 
realización del segundo ejercicio económico-administrativo, que mostra-
ba resultados aún peores que los del primero. De nuevo las pérdidas supe-
raban a las ganancias y se propuso compensarlas con los posibles benefi-
cios del próximo ejercicio.

A través de un artículo de José María Cruz Novillo3 descubrimos que, en 
mayo de ese año, se estableció una nueva exposición en el local del SEDI. 
Después de analizar las fecha de elaboración de los planos14 y comprobar 
que, desde agosto del 59 hasta marzo del 60 incluido, fue el momento en 
el que más piezas se diseñaron desde que surgió la Sociedad, tiene sentido 
que fueran estas el motivo de la exposición. 

Sabiendo que la situación económica seguía empeorando, es lógico pen-
sar que esa producción masiva de diseños y su posterior exposición se rea-
lizaron con el objetivo de conseguir dinero para mejorar las cuentas y man-
tener vigente el SEDI. 

15. Algunos, como Javier Car-
vajal, participaron como arquitec-
tos diseñadores, otros, como Aure-
lio Biosca, Francisco Muñoz y Alon-
so-Martínez, participaron a través de 
sus empresas, Biosca y Darro, res-
pectivamente.

16. EXCO fue una iniciativa de 
Carlos de Miguel, recogida y lleva-
da a cabo por el Ministerio de la Vi-
vienda.

2.21, 2.22, 2.23, 2.24. Objetos  
diseñados	por	el	SEDI		y	

procedentes del extranjero 
durante la Exposición 
de	Diseño	Industrial	

en  junio de 1959.
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17. Libro	de	Actas	oficial	de	la	So-
ciedad, “Acta 12”, 07/12/1951, pá-
gina 16.

18. Carvajal Ferrer, Javier. “En 
los comienzos del diseño industrial 
en España”. En Museo Nacional Cen-
tro de Arte Reina Sofía, Diseño	in-
dustrial	en	España.	Madrid, 1998; 
páginas 81-82.

A través de las imágenes se puede intuir cómo iban llegando las influen-
cias procedentes de las grandes potencias a España. Deducimos esto ya que 
la exposición está montada sobre «tablex» perforado, un soporte utilizado 
en el pabellón de EEUU durante la Trienal de Milán, de donde, probable-
mente, los miembros del SEDI tomaron la idea (Fig. 2.29)

2.29. Objetos expuestos sobre 
tablex	en	el	Pabellón	de	EEUU	

durante la Trienal de Milán.

2.25,	2.26,	2.27,	2.28.	Imágenes	
de	la	exposición	realizada	en	el	
local	del	SEDI	en	mayo	de	1960.
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A continuación, en las imágenes se muestran imágenes más próximas 
de algunos de los objetos que se exhibieron, en los cuales se aprecia una es-
tética renovada en relación a otros diseños anteriores.

De manera simultánea, se inauguró en Madrid la «Exposición de Am-
bientes del Hogar y del Equipo Doméstico» en un nuevo local del Minis-
terio de la Vivienda. Esta exposición fue motivada por el Centro de Expo-
sición Permanente e Información de la Construcción (EXCO) y presidida 
por el Ministro de la Vivienda, Don José María Sánchez Arjona, que fue 
acompañado por otros altos cargos del Ministerio, otra muestra de «apo-
yo» en público que camuflaba el ansia del gobierno por limpiar su imagen 
de cara a Europa.

2.30.	Cenicero	diseñdo	
por Javier Feduchi.

2.31. Máquina de coser 
Alfa junto a su plano.

2.32. Vinagrera s Convoy 
de	J.L	Sánchez.

2.33. Cerámicas de Cumellas.



 Historia y cronología del SEDI 29

La exposición estaba dirigida a la promoción de equipamientos moder-
nos, al alcance de todos los bolsillos, que permitieran aprovechar las vivien-
das de superficie reducida, el tipo de vivienda predominante en la España 
de mediados del siglo XX. Para ello se trató de recrear una vivienda com-
pleta, separando cada una de las estancias de las que se compone, en dife-
rentes estands individuales. Cada uno de ellos era el resultado de un traba-
jo conjunto entre un arquitecto o diseñador y una empresa especializada en 
muebles y decoración de interiores. 

Algunos de los miembros del SEDI participaron en el diseño de deter-
minados estands como iniciativa individual15, pero se desconocía la vin-
culación directa de la Sociedad con esta exposición, ya que no existe cons-
tancia de ello ni siquiera en las Actas. Sin embargo, el artículo “SEDI, un 
paradigma de la modernidad” (1998), al que ya hemos hecho referencia en 
varias ocasiones, desvela que la Sociedad mantuvo un contacto estrecho 
con EXCO16, de manera que se le ofreció al SEDI participar en el diseño de 
los espacios para exposición, en la selección de materiales y en la fabrica-
ción de propaganda. 

Confirmamos su participación activa en la «Exposición de Ambientes del 
Hogar y del Equipo Doméstico» a través de la identificación de objetos que 
el SEDI ya expuso en su local en mayo de 1960 y que se han reutilizado para 
completar algunos de los estands (Fig. 2.34, 2.35, 2.36) y, también, gracias 
al hallazgo de una imagen en el artículo “Muebles españoles para la casa ac-
tual”, en el número 28 de la revista Hogar y Arquitectura, sobre la exposición 
en cuestión, en cuyo pie pone «Objetos realizados por SEDI» (Fig. 2.37).

2.34.	Identificación	de	las	
cerámicas de Cumellas 
en el estand «comedor-

cuarto	de	estar»	,	diseñado	
en colaboración por Javier 

Carvajal y Biosca.
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2.35.	Identificación	de	
la vinagrera convoy de 

J.L.	Sánchez	en	el	estand	
«comedor-cuarto de estar», 

diseñado	en	colaboración	por	
Javier Carvajal y Biosca.

2.36.	Identificación	del	
cenicero	diseñado	por	Javier	
Feduchi en el estand «estar-
dormir-comer»,		diseñado	en	

colaboración por él mismo, 
Jesús Bosch y  Rolaco.

2.37.	Imagen	tomada	de	la	
revista Hogar y Arquitectura, 

en cuyo pie de foto ponía 
«objetos	realizados	por	SEDI».
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Tras la realización del tercer ejercicio económico-administrativo, Carlos 
de Miguel, el consejero delegado, hace una exposición sobre el estado de la 
Sociedad. En vista de que la situación era insostenible y que las deudas que 
se pretendían saldar con los beneficios obtenidos en este ejercicio no solo 
no se podían liquidar, sino que ascendían a una cantidad mayor, acuerdan 
entre todos la disolución y liquidación de la Sociedad, tras 4 años de acti-
vidad, el 7 de diciembre de 1961 17.

Uno de los principales motivos que propiciaron el fin del SEDI fue la 
exclusión que sufrió por parte de los sectores industriales, aunque los po-
cos apoyos que recibieron venían de empresas muy importantes en aquel 
momento, debido al ambiente poco conciliador de la época, no fueron su-
ficientes para permitir su subsistencia económica, como nos hace ver Ja-
vier Carvajal en su artículo “En los comienzos del diseño industrial en Es-
paña” (1998):

Nuestra generación quiso dar continuidad a ese esfuerzo y a 
esa intuición y por ella luchamos, aunque muchos no nos 
comprendieran, planteando el diseño como una actitud ética que 
aspiraba a dar solución a los problemas del uso, de la producción, 
de la economía y de la exigencia social.
Pero esta actitud, necesariamente minoritaria, se encontró con la 
dificultad añadida de tener que lograr, previa y necesariamente, la 
aceptación de esos conceptos y formalizaciones por parte de las 
mayorías instaladas de la sociedad y de los responsables de las 
decisiones industriales.
Y al mismo tiempo, los más directos destinatarios de este 
esfuerzo tampoco apoyaban nuestro intento, desde la falta del 
ejemplo previo de los demás niveles sociales y desde su propio 
desconocimiento de las bases teóricas del movimiento.18

Pese a su corta duración, hemos podido saber que los miembros del SEDI 
se encontraban satisfechos con su labor, gracias de nuevo al testimonio de 
Javier Carvajal: «En la actualidad podemos decir, con profunda satisfac-
ción que mucho de lo que quisimos se hizo realidad (…)»18, y al de José Ma-
ría Cruz Novillo: «Quizá no fuera una iniciativa rentable económicamente, 
pero sí lo fue de una forma simbólica».3

Para terminar, es interesante realizar una reflexión sobre cómo se ha ido 
transformando el concepto de «diseño» desde que se creó, a mediados del 
s.XX, hasta ahora. Para ello nos apoyamos en un artículo de 1998, casi 40 
años después de la disolución del SEDI, escrito por Javier Carvajal, donde 
el autor trata este tema desde su punto de vista, que a mi parecer es muy 
acertado: 

La palabra diseño olvida la voluntad de sus comienzos, al no 
representar la preocupación de acercar la belleza de lo cotidiano 
a todas las gentes y mostrarse, en cambio, más atento a un cierto 
estilismo estético, solo destinado a las minorías económicas más 
fuertes y deseosas de diferenciarse del conjunto social por la 
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posibilidad de hacer frente al alto precio que, contra toda razón, 
deforma tan noble concepto. Quiero pensar, y deseo, que esa 
distorsión sea sólo minoritaria y momentánea, y que el diseño, en 
su auténtico significado, se traduzca en la renovación integradora 
de la valoración social y cultural que debe tener.18

SEDI estableció la base del concepto de diseño industrial moderno, pero 
como todo en este mundo está en constante cambio, a día de hoy lo conce-
bimos de manera diferente, aunque nunca perderá sus características in-
trínsecas. 



El surgimiento y desarrollo de la Sociedad de Estudios para Diseño Indus-
trial proliferó gracias a la implicación de numerosas personalidades y em-
presas de renombre, que, aunque no lograron prolongar su existencia, con-
siguieron mantenerla en unas circunstancias muy complicadas, lo cual ya 
supuso un logro. 

En ninguna de las 12 Actas1 figuran nombres diferentes a los miembros 
del Consejo como participantes del SEDI, esto me hizo pensar la Sociedad 
la componían en exclusiva los 11 accionistas, lo cual resultó ser incorrecto. 
Tras consultar el artículo titulado “El diseño de mobiliario en la España de 
los cincuenta” de la revista Experimenta, en su edición de 1998, descubrí que 
se relacionaba al SEDI con la participación de profesionales de diferentes 
campos artísticos, cosa que luego pude confirmar debido a que se hacía re-
ferencia a lo mismo en el artículo “SEDI, un paradigma de la modernidad” 
escrito por José María Cruz Novillo en el libro Diseño	industrial	en	España, 
también publicado en 1998. 

Resulta ser que el SEDI se componía por un Consejo de Administración, 
formado por el conjunto de copropietarios accionistas de la Sociedad2, en 
su mayoría arquitectos, pero también por pintores como José María Labra, 
además jefe del estudio, Chinorris Cárdenas, Vaquero Turcios, Luis Feito, 
Rafael Canogar, Francisco Farreras e Isidro Parra, diseñadores industriales 
como Antonio Carrillo, especialista en elementos modulares, fotógrafos para 
la elaboración de folletos como Francisco Gómez, escultores como José Luis 
Sánchez (Pepus), Amadeo Gabino , ceramistas como Cumellas, arquitectos 
como Curro Inza, José Antonio Corrales, Molezún, Dionisio Hernández Gil, 
José Luis Pico y Jesús Bosch y Javier Feduchi, así como otras personalida-
des pertenecientes al mundo de las artes gráficas como Cruz Novillo y To-
más Díaz Magro, entre otros, muchos de ellos artistas multidisciplinares. 

3 Personalidades y empresas entorno al SEDI

1. Todas las Actas se disponen de 
manera cronológica en el Anexo	I.	
Apéndice documental de Actas. 

2. Luis Martínez-Feduchi, Fran-
cisco Muñoz, Carlos de Miguel, Fer-
nando Alonso-Martínez, Fernando 
Alba Álvarez, José y Ramón Arregui, 
Aurelio Biosca, Javier Carvajal, Ra-
món Escudero y José Gancedo, los 
cuales representaban la totalidad del 
Capital Social del SEDI.

3.1. Biombo dibujado 
por	Cruz	Novillo	para	la	

exposición de mayo de 
1960	en	el	local	del	SEDI.
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3. Se adjuntan todos los planos 
encontrados en el archivo de la So-
ciedad, con la realización de algu-
nos retoques para mejorar su cali-
dad, en el Anexo III. Apéndice do-
cumental de planos, ordenados cro-
nológicamente.

4. Información proporcionada 
por Pepe Cruz Novillo, el hijo de Jo-
sé María Cruz Novillo

5. CRUZ NOVILLO, José María. 
“SEDI, un paradigma de la moder-
nidad”. En Museo Nacional Centro 
de Arte Reina Sofía. Diseño	indus-
trial	en	España.	Madrid, 1998; pá-
ginas 94-96.

El hecho de que tanto las disciplinas como las personalidades de los ar-
tistas fuesen tan heterogéneas se vio reflejado en la variedad que presenta-
ban las formas diseñadas, esto resultó positivo porque así habría piezas que 
se adaptaran al gusto de los diferentes consumidores. 

Gracias a los contactos e influencias de Carlos de Miguel, que al mismo 
tiempo que consejero delegado del SEDI era el director de la Revista Arqui-
tectura, se consiguieron encargos por parte de importantes empresas de la 
época. A través de la información recogida de las cartelas de los planos del 

3.2.	Dibujos	realizados	por	
Chinorris Cárdenas durante 
su	participación	en	el	SEDI.

3.3. Vajilla de porcelana 
blanca	y	negra	realizada	por	
J.L.	Sánchez	en	1958,	durante	
su	implicación	en	el	SEDI.

3.4. Vinagreras convoy 
realizadas	por	J.L.	Sánchez	

en 1957, uno de los primeros 
objetos que produjo como 

miembro	del	SEDI.

3.5.		Cubiertos	realizados	
por Javier Carvajal en 1958.

3.6.	Cabeza	de	toro	de	paja	
realizada	por	Vaquero	Turcios.-	



 Personalidades y empresas entorno al SEDI 35

archivo3, descubrimos que algunas de dichas empresas fueron La Cartuja, 
conocida por sus vajillas de loza con motivos decorativos; Plata Meneses, 
que en esta época se centraba en la orfebrería religiosa; Bidasoa, una em-
presa vasca dedicada a la producción de porcelanas y Metalarte, una empre-
sa catalana de lámparas. También existe constancia, en otras fuentes, de la 
colaboración entre el SEDI y Rolaco, cuyo director artístico era Luis Martí-
nez-feduchi; las naranjeras valencianas, para las que se diseñaban envolto-
rios y cajas para embalar la mercancía; Talleres de Arte Granda, otra empresa 
dedicada al arte sacro pero que en ocasiones fabricaba objetos de escrito-
rio4 (Fig. 3.7-3.12); Roca y, «el grupo Huarte (INTRADE, H Muebles…), sin 
duda el proyecto de diseño industrial de más envergadura de la época y el 
que consiguió mayor implantación en el mercado.»5

3.7-3.12. Objetos de escritorios 
diseñados	por	Cruz	Novillo	

para  Talleres de Arte Granda.
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Como nos hace saber José María Cruz Novillo a través de su artículo “SEDI, 
un paradigma de la modernidad” publicado en el libro	Diseño	industrial	en	
España, en 1998, la mayoría de diseños que realizaban no llegaban a ma-
terializarse: «muchas de nuestras creaciones se quedaban en simple pro-
yecto y otras no pasaron nunca de la fase de prototipo». Es por esto que de 
mis aportaciones personales consiste en el modelado 3D y posterior ren-
derizado, con sus correspondientes texturas, de algunas de las piezas que 
nunca se produjeron, para, también de este modo, poder sacar ciertas con-
clusiones sobre las volumetrías y materialidades predominantes y rasgos 
de estilo de SEDI.

Se escogen 6 objetos diferentes para recrear a escala, uno de cada gran 
tipología en las que se divide el Anexo	III.	Apéndice	documental	de	planos: 
menaje, objetos religiosos (cálices y copones), candelabros, palmatorias y 
lámparas. En la primera fase realizamos una serie de dibujos en axonome-
tría, para evitar que se deformen las volumetrías. En la segunda se intenta 
renderizar una imagen más realista que nos permita hacernos una idea de 
cómo sería dicho objeto en la realidad, intuyendo materialidades a partir a 
de las de objetos existentes similares, producidos por el SEDI:

1.	Cacerola	danesa

4 Reconstrucción de objetos a partir de sus 
planos

4.1. Plano tomado del 
archivo	del	SEDI.

4.2. Axonometría de 
elaboración propia.

4.3,	4.4,	4.5.	Renderizados	de	
elaboración	propia	realizados	

con	el	programa	3Ds	Max.
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2.	Cáliz	

3. Copón

4.6.	Imagen	tomada	del	
archivo	de	planos	del	SEDI.

4.7. Axonometría de 
elaboración propia.

4.8,	4.9,	4.10.	Renderizados	de	
elaboración	propia	realizados	

con	el	programa	3Ds	Max.

4.11.	Imagen	tomada	del	
archivo	de	planos	del	SEDI.

4.12. Axonometría de 
elaboración propia.

4.13,	4.14,	4.15.	Renderizados	de	
elaboración	propia	realizados	

con	el	programa	3Ds	Max.
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4. Candelabro

4.16.	Imagen	tomada	del	
archivo	de	planos	del	SEDI.

4.17. Axonometría de 
elaboración propia.

4.18,	4.19,	4.20.	Renderizados	
de elaboración propia 

realizados	con	el	
programa	3Ds	Max.
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5. Palmatoria

4.21.	Imagen	tomada	del	
archivo	de	planos	del	SEDI.

4.22. Axonometría de 
elaboración propia.

4.23,	4.24,	4.25.	Renderizados	
de elaboración propia 

realizados	con	el	
programa	3Ds	Max.
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6. Lámpara

4.26.	Imagen	tomada	del	
archivo	de	planos	del	SEDI.

4.27. Axonometría de 
elaboración propia.
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El análisis posterior a la realización del trabajo permite sacar una serie de 
conclusiones, las cuales se presentan a continuación, sobre todo, en cuanto 
al rol que jugó el arquitecto a la hora de la reimplantación y desarrollo del 
diseño industrial más vanguardista, a mediados del siglo XX en España.

1.	El	arquitecto	como	figura	fundamental	en	el	surgimiento	del	diseño	
industrial moderno.
Tanto a nivel global como en España, la profesión de arquitecto es funda-
mental cuando hablamos del surgimiento del diseño industrial moderno. 
Independientemente de que, a día de hoy, ambas profesiones se han sepa-
rado para la obtención de una formación más específica, siguen estando 
muy ligadas, tanto que un arquitecto actual podría utilizar sus capacida-
des para diseñar tanto el continente como el contenido sin dificultades.

2.	El	arquitecto	como	figura	mediadora	entre	industria	productora	y	
artistas.

3. La labor pedagógica para educar a la población en el buen gusto.

4. La labor social del arquitecto: mejorar la calidad de vida de la sociedad, 
embellecer	y	dignificar	la	vida	cotidiana.
Se pretende poner al alcance de todos los niveles de la sociedad la belleza 
de los objetos cotidianos modernos, hasta entonces reservada para las per-
sonas con los niveles económicos más altos.

5.	Simplicidad	formal	y	finalidad	funcional.
La funcionalidad como principal característica que deben presentar los ob-
jetos modernos, ya que por muy bellos que sean, su valor es nulo si no cum-
plen la finalidad para la que se han diseñado.

6. La tradición como hilo conductor hacia la modernidad. 
Gran peso de la tradición sobre la sociedad española de mediados del si-
glo XX, lo que provoca que el proceso de actualización se base en los obje-
tos clásicos para así lograr la aceptación de las nuevas formas modernas.

7.	La	heterogeneidad	de	disciplinas	que	ocupaban	los	miembros	del	SEDI	
como recurso para la creación de formas únicas y variadas. 

Conclusiones
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8.	Influencia	nórdica.
La autarquía frenó todos los contactos de España con el extranjero, lo que 
causó que se encontrara mucho menos desarrollada en materia de diseño 
que la mayoría de países europeos. Al finalizar el aislamiento, los artistas 
españoles vieron en Finlandia, una de las mayores potencias de aquel mo-
mento, un referente en el que basar su desarrollo. 

La estética característica del SEDI resulta una mezcla de esas influen-
cias nórdicas, españolizadas, con matices que hacen que no pierda la esen-
cia de la Sociedad.

9.	El	valor	de	los	miembros	del	SEDI	a	nivel	individual.
SEDI no alcanzó apenas renombre como iniciativa, pero los miembros que 
la componían se convirtieron en personalidades importantes dentro del 
mundo de la disciplina como particulares.

10.	La	deformación	del	concepto	de	diseño	desde	su	creación	hasta	la	
actualidad.
El concepto de diseño que SEDI trató de fomentar tenía la finalidad de lle-
gar a todas las clases sociales, promoviendo la igualdad e intentando mejo-
rar el paisaje de posguerra. A día de hoy el diseño se acerca todavía a las mi-
norías adineradas, generando aún lo contrario de lo que SEDI pretendía.

11.	La	desconfianza	hacia	las	profesiones	liberales	como	causa	de	la	
disolución	del	SEDI.
Motivada por el contexto poco conciliador de la época, la desconfianza pro-
dujo que el sector industrial no apoyara la iniciativa del SEDI y los sucesivos 
problemas económicos conllevaron al cese de la actividad de la Sociedad.



El documento clave ha sido el Libro	de	Actas	oficial	del	SEDI, un manuscri-
to inédito conservado en el archivo de la Sociedad, el cuál ha sido consul-
tado específicamente para realizar este trabajo. También se han vaciado to-
dos los números de las revistas Hogar y Arquitectura y Revista Arquitectura 
publicados durante la existencia del SEDI, desde 1957 hasta 1961, es decir, 
desde el número 14 al 37 y desde el 193 hasta el 36 (este cambio de nume-
ración se produce a partir del número 204, publicado en diciembre de 1958, 
ya que la revista pasó a ser de exclusivo dominio del COAM y su nombre ori-
ginal, Revista Nacional de Arquitectura, se transformó a Revista Arquitectu-
ra), respectivamente, aunque solo se ha encontrado información de interés 
en los números y artículos a los que se hace referencia a continuación.

Aa.Vv. Diseño	y	franquismo:	dificultades	y	paradojas	de	la	modernización	en	
España. Madrid: Experimenta Libros, 2020; 296 páginas.

Aa.Vv. “El diseño, reflejo de un país”. En Museo Nacional Centro de Arte Reina 
Sofía/Plaza & Janés/ Daniel Giralt-Miracle, Juli Capella y Quim Larrea 
(edición), Diseño	industrial	en	España.	Madrid, 1998; páginas 21-31.

Aa.Vv. “Feria española en Helsinki”. Revista Nacional de Arquitectura (Madrid), 
número 200, agosto 1958, páginas 44-46.

Amann, Atxu; Cánovas, Andrés. “El diseño de mobiliario en la España de los 
cincuenta”. Revista Experimenta (Madrid), número 20, 1998, página 41.

Anónimo. “Pequeño diccionario del diseño industrial en España”. En Museo 
Nacional Centro de Arte Reina Sofía/Plaza & Janés/ Daniel Giralt-Miracle, Juli 
Capella y Quim Larrea (edición), Diseño	industrial	en	España. Madrid, 1998; 
páginas 401-425.

Ayuntamiento de Madrid. “Callejero oficial. Numeración Vigente e 
Histórica»”. Geoportal de la Comunidad de Madrid.

Cacho-Dalda, Francisco. “Más de 60.000 personas han conocido la Exposición 
del Equipo Doméstico español”. Hogar y Arquitectura (Madrid), número 28, 
1960, páginas 44-45.

Carvajal Ferrer, Javier. “En los comienzos del diseño industrial en España”. 
En Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía/Plaza & Janés/ Daniel Giralt-
Miracle, Juli Capella y Quim Larrea (edición), Diseño	industrial	en	España. 
Madrid, 1998; páginas 81-83.

Corredor Matheos, José. “Inicios del diseño industrial español. Los años 
sesenta”. En Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía/Plaza & Janés/ Daniel 
Giralt-Miracle, Juli Capella y Quim Larrea (edición), Diseño	industrial	en	
España. Madrid, 1998; páginas 45-51.
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La pluralidad de las imágenes han sido tomadas de diferentes revistas de la épo-
ca y posteriormente digitalizadas y retocadas, para mejorar su calidad, por parte 
de la autora. 

En cuanto a los planos, todos pertenecen al archivo inédito del SEDI y se en-
cuentran conservados en la ETSAM. También han sido ligeramente retocados, y 
que debido a su antigüedad, las propiedades del dibujo se van degradando.

0.0. Tomado de la portada del	Libro	de	Actas	del	SEDI,(Madrid, 1958).

0.1. Tomado de la portada de la Revista Experimenta (Madrid, 1998).

0.2. Tomado de la portada de la Revista Hogar y Arquitectura, número 34 
(Madrid, 1960).

0.3. Tomado de la portada de la Revista Arquitectura, número 11 (Madrid, 
noviembre 1959).

0.4. Tomado del archivo de planos del SEDI, número de plano 194, (Madrid, 
febrero de 1960).

0.5. Elaboración del autor a partir del plano original número 194 tomado 
del archivo de planos del SEDI (Madrid, junio de 2021).

0.6. Tomado del archivo de planos del SEDI, número de plano 218, (Madrid, 
junio de 1960).

0.7. Tomado del archivo de planos del SEDI, número de plano 195, (Madrid, 
febrero de 1960).

   1.1-1.4.    Tomados de la Revista Arquitectura, número 6, página 31 (Madrid,  
1959).

2.1. Tomado del archivo gráfico del SEDI (Madrid, 1958).

2.2.  Tomado de la Revista Nacional de Arquitectura, número 193, (Madrid, 
enero 1958).

2.3.  Tomado de la Revista Arquitectura, número 7, (Madrid, 1959).

2.4. Tomado del libro Diseño	industrial	en	España,	página 94, (Madrid, 
1998).

2.5. Tomado de la portada de la Revista Arquitectura, número 11 
(Madrid, noviembre 1959).

2.6.-2.7.   Tomados de la Revista Arquitectura, número 6, página 40,                                                              
(Madrid, noviembre 1959).

2.8-2,9.    Tomados del Archivo Regional de la Comunidad de Madrid, fotografías 
de Santos Yubero, Martín.

2.10-2.15.  Tomados de la Revista Arquitectura, número 6, páginas 41-42, (Madrid, 
junio 1959).

2.16-2.18.  Tomado de la Revista Nacional de Arquitectura, número 191, (Madrid, 
noviembre 1957).

Procedencia de las ilustraciones
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  2.19. Tomado del archivo de planos del SEDI, número de plano 24, (Madrid, 
agosto de 1959).

2.20-2.24. Tomados de la Revista Arquitectura, número 6, página 30 (Madrid, 
junio 1959).

2.25-2.27. Tomados del archivo gráfico del SEDI (Madrid, 1958).

2.28.  Tomado del libro Diseño	industrial	en	España,	página 95, (Madrid,    
1998).

2.29.  Tomado de https://elpais.com/icon-design/arte/2021-03-02/; 
consultado el 4.06.2021.

2.30-2.36. Tomados de la Revista Arquitectura, número 21, (Madrid, septiembre 
1960).

2.37. Tomado de la Revista Hogar y Arquitectura, número 28 (Madrid, 1960).

    3.1-3.2.  Tomados de la Revista Arquitectura, número 21, (Madrid, septiembre 
1960).

   3.3-3.5.   Tomados de https://www.coam.org/es/fundacion/biblioteca/catalogo;     
consultado el 23.05.2021.

  3.6. Tomado de la Revista Nacional de Arquitectura, número 200 (Madrid, 
agosto 1958).

  3.7-3.12.  Tomados del archivo personal de José María Cruz Novillo.

  4.1.  Tomado del archivo de planos del SEDI, número de plano 16, (Madrid, 
agosto de 1959).

4.2.-4.5.  Elaboración del autor a partir del plano original número 16 tomado del 
archivo de planos del SEDI (Madrid, junio de 2021).

   4.6. Tomado del archivo de planos del SEDI, número de plano 48, (Madrid, 
septiembre de 1959).

4.7.-4.10. Elaboración del autor a partir del plano original número 48 tomado 
del archivo de planos del SEDI (Madrid, junio de 2021). 

   4.11. Tomado del archivo de planos del SEDI, número de plano 54, (Madrid, 
septiembre de 1959).

4.12-4.15. Elaboración del autor a partir del plano original número 54 tomado 
del archivo de planos del SEDI (Madrid, junio de 2021).

  4.16. Tomado del archivo de planos del SEDI, número de plano 220, 
(Madrid, junio de 1960).

4.17-4.20. Elaboración del autor a partir del plano original número 220 tomado 
del archivo de planos del SEDI (Madrid, junio de 2021).

  4.21. Tomado del archivo de planos del SEDI, número de croquis 17.

4.22-4.25. Elaboración del autor a partir del croquis original número 17 tomado 
del archivo de planos del SEDI (Madrid, junio de 2021).

 4.26. Tomado del archivo de planos del SEDI, número de croquis 48.

 4.27. Elaboración del autor a partir del croquis original número 48 tomado 
del archivo de planos del SEDI (Madrid, junio de 2021).



El libro oficial de la Sociedad, en el cual se recogen las Actas a las que se 
hace referencia a continuación, se encuentra custodiado en el archivo de la 
ETSAM. Su contenido se divide en doce apartados donde se hace referen-
cia a los acontecimientos más destacables acaecidos en cada acta, ordena-
dos cronológicamente desde el surgimiento de SEDI, en 1957, hasta su di-
solución, a finales de 1961.

Los datos económicos no han sido transcritos debido a la Política de con-
fidencialidad, pero cabe destacar que en la mayoría de dichas Actas se trata 
la situación económica de la Sociedad a través de la realización de memo-
ria y balance, cuenta de pérdidas y ganancias y cuenta de gastos normales 
del primer, segundo y tercer ejercicio económico-administrativo, efectua-
dos anualmente, de manera respectiva, mientras la iniciativa perduró.

En cuanto a los cargos directivos, se mantuvieron sin variaciones duran-
te todo el transcurso de SEDI, siendo:

       -Presidente: D. Luis Martínez-Feduchi
       -Consejero delegado: D. Carlos de Miguel
       -Secretario del consejo: D. Francisco Muñoz Cabrero
       -Gerencia: D. Carlos de Miguel con la colaboración de D. Luis Mar-

tínez-Feduchi y D. Javier Carvajal, formando entre los tres el comité técni-
co de la Sociedad.

Lo que sí se altera con el transcurso del tiempo son los miembros que 
componen la Junta de accionistas de SEDI, añadiendo algunos miembros, 
en determinadas situaciones, gracias a la invitación por parte de alguno de 
los socios fundadores. 

A continuación, para facilitar la búsqueda a futuros investigadores, se 
dispone un resumen de cada una de las Actas, puntualizando la fecha en la 
que se realizaron, los participantes que acudieron y las cuestiones que se 
trataron durante dicha sesión:

ACTA 1.- 02/01/1958, página 1
En Madrid a dos de enero de mil novecientos cincuenta y ocho a las vein-
te horas se reúne el «Consejo de administración de SEDI» con la asisten-
cia de los señores:

- D. Fernando Alba Álvarez
- D. Fernando Alonso Martínez
- D. Aurelio Biosca
- D. Javier Carvajal
- D. Carlos de Miguel

- D. Ramón Escudero
- D. Luis Martínez-Feduchi 
- D. Francisco Muñoz 
- D. José Saucedo

Durante esta sesión se tratan las siguientes cuestiones:

Anexo I. Apéndice documental de Actas.
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1. Lectura y aprobación de los Estatutos de la Sociedad.

2. Nombramiento de cargos directivos y miembros del Consejo. 

3. Carlos de Miguel propone la entrada de los hermanos José y 
Ramón Arregui a la sociedad.

ACTA 2.- 17/02/1958, página 2
En Madrid a diecisiete de febrero de mil novecientos cincuenta y ocho a las 
diecinueve horas se reúne el «Consejo de administración de SEDI» con la 
asistencia de los señores:

-D. Fernando Alba Álvarez
- D. Fernando Alonso Martínez
- D. José Arregui
- D. Ramón Arregui
- D. Aurelio Biosca

- D. Javier Carvajal
- D. Carlos de Miguel
- D. Ramón Escudero
- D. Francisco Muñoz 

Excusa su asistencia el presidente, D. Luis Martínez Feduchi, delegan-
do en D. Carlos de Miguel.

Durante esta sesión se tratan las siguientes cuestiones:

1. Carlos de Miguel presenta a los demás miembros del Consejo 
a los hermanos Arregui, que pasan a ser copropietarios de la Socie-
dad.

2. Se estudia la posibilidad de comprar el estudio de D. Amadeo 
Gabino, instalado en la Calle Bretón de los Herreros número 65, 
para instalar tanto las oficinas con el domicilio social de SEDI, de-
legando en los Sres. De Miguel, Biosca y Muñoz para que cierren la 
compra.

3. A petición del Sr. Escudero se estudia el párrafo de los Estatu-
tos que se refiere al número de consejeros y se acuerda disminuirlo, 
pasados doce meses, si la experiencia demuestra que son demasia-
dos miembros.

ACTA 3.- 20/03/1958, páginas 3-4
En Madrid a veinte de marzo de mil novecientos cincuenta y ocho a las vein-
te horas se reúne la «Junta General Extraordinaria de Accionistas de la So-
ciedad» con la asistencia de los señores:

- D. Fernando Alba Álvarez
- D. Fernando Alonso Martínez
- D. Aurelio Biosca
- D. Javier Carvajal
- D. Carlos de Miguel

- D. Ramón Escudero
- D. José Gancedo
- D. Luis Martínez-Feduchi
- D. Francisco Muñoz 

Durante esta sesión se tratan las siguientes cuestiones:

1. Se decide aumentar el capital social.

2. Se procede a reformar el artículo quinto de los Estatutos.

3. Se ratifica el acuerdo, tratado en la junta anterior, sobre la 
compra del estudio de D. Amadeo Gabino.
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ACTA 4.- 21/04/1958, página 5
En Madrid a veintiuno de abril de mil novecientos cincuenta y ocho a las 
veinte horas se reúnen en su domicilio social el «Consejo de administración 
de SEDI» con la asistencia de los señores:

- D. Fernando Alonso Martínez
- D. Fernando Alba Álvarez
- D. José Arregui
- D. Ramón Arregui
- D. Aurelio Biosca

- D. Javier Carvajal
- D. Carlos de Miguel
- D. Luis Martínez-Feduchi
- D. Francisco Muñoz 

Excusan su presencia Fernando Alba Álvarez, José Gancedo y Ramón 
Escudero.

Durante esta sesión se tratan las siguientes cuestiones:

1. D. Luis Martínez-Feduchi informa sobre las gestiones realiza-
das en la notaría respecto al otorgamiento de la escritura de am-
pliación del capital social y a la formalización de la escritura de 
compraventa del local antes mencionado.

2. Carlos de Miguel propone estudiar la conveniencia de dar o no 
de alta a la Sociedad en la Contribución de vendedores.

ACTA 5.- 20/05/1958, página 6
En Madrid a veinte de mayo de mil novecientos cincuenta y ocho a las vein-
te horas se reúnen en su domicilio social el «Consejo de administración de 
SEDI» con la asistencia de los señores:

- D. Fernando Alonso Martínez
- D. Fernando Alba Álvarez
- D. Aurelio Biosca
- D. Javier Carvajal

- D. Carlos de Miguel
- D. Ramón Escudero
- D. José Gancedo
- D. Francisco Muñoz 

Excusan su asistencia los Arregui y Luis Martínez-Feduchi, el presiden-
te, que delega en Carlos de Miguel, el consejero delegado.

Durante esta sesión se tratan las siguientes cuestiones:

1. Se aprueba dar de alta a SEDI en la Contribución de vendedo-
res, ya que Carlos de Miguel muestra gran convencimiento de lo 
beneficioso que esto resultaría.

2. Se propone confiar la fabricación de los objetos a la Fundación 
del Generalísimo Franco.

ACTA 6.- 25/10/1958, página 7
En Madrid a veinticinco de octubre de mil novecientos cincuenta y ocho a 
las veinte horas se reúnen en su domicilio social el «Consejo de administra-
ción de SEDI» con la asistencia de los señores:

- D. Fernando Alonso Martínez
- D. Fernando Alba Álvarez
- D. José Arregui
- D. Ramón Arregui
- D. Aurelio Biosca

- D. Javier Carvajal
- D. Carlos de Miguel
- D. Luis Martínez-Feduchi
- D. Francisco Muñoz 

Excusan asistencia José Gancedo y Ramón Escudero.
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Durante esta sesión se tratan las siguientes cuestiones:

1. José Arregui propone dedicar la entidad de SEDI, exclusiva-
mente, al proyecto de modelos y entrar en relación con Galerías 
Preciados para llevar a cabo la labor comercial

2. Carlos de Miguel informa sobre la marcha económico-admi-
nistrativa que ocupa una gran penuria de las disponibilidades para 
hacer frente a los compromisos de la Sociedad

ACTA 7.- 04/12/1958, páginas 8-9
En Madrid a cuatro de diciembre de mil novecientos cincuenta y ocho 

a las veinte horas se reúne el «Consejo de administración de SEDI» con la 
asistencia de los señores:

- D. Fernando Alba Álvarez
- D. José Arregui
- D. Aurelio Biosca
- D. Carlos de Miguel

- D. Ramón Escudero
- D. Alonso Martínez
- D. Francisco Muñoz

Excusa su asistencia por enfermedad Luis Feduchi y por estar de viaje 
Ramón Arregui, Javier Carvajal y José Saucedo. 

Durante esta sesión se tratan las siguientes cuestiones:

1. Se debería realizar el primer ejercicio económico-administra-
tivo de la Sociedad, pero se decide posponerlo para ver si mejora la 
situación durante las Navidades

2. Se aprueba la baja de SEDI en la Contribución de Vendedores

3. La dueña de los Almacenes Artek, en Finlandia, visita SEDI 
y se propone celebrar una exposición de productos españoles en 
aquella ciudad, intercambiándola con productos finlandeses en 
Madrid.

4. A través de D. Javier Carvajal, SEDI se encarga de la dirección 
del montaje y de la representación en Madrid de un conocido artis-
ta vidriero italiano 

5. Carlos de Miguel informa de las gestiones llevadas a cabo para 
que se pueda exponer en SEDI, el material y productos procedentes 
de la pasada Trienal, que están acumulados en los Almacenes Ga-
rrouste

6. Da cuenta el Sr. De Miguel del Concurso que han convocado 
entre los alumnos de las Escuelas de Arquitectura y de Bellas Artes, 
de Madrid, sobre temas a elegir libremente por ellos, de diseño in-
dustrial

ACTA 8.- 17/03/1959, páginas 10-11
En Madrid, a diecisiete de marzo de mil novecientos cincuenta y nueve, 
previamente convocados los Sres. accionistas, a efectos de examinar la me-
moria, balance general y cuenta de pérdidas y ganancias, del año mil no-
vecientos cincuenta y ocho, primer ejercicio económico-administrativo de 
la Sociedad de Estudios para Diseño Industrial S.A y en su caso aprobar, se 
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reúne la Junta Ordinaria de Sres. accionistas, con su doble condición de ser 
todos ellos consejeros de la Sociedad. Con el pleno, o asistencia de todos 
según se detalla:

- D. Fernando Alba Álvarez
- D. Fernando Alonso Martínez
- D. José Arregui
- D. Ramón Arregui
- D. Aurelio Biosca
- D. Javier Carvajal

- D. Carlos de Miguel
- D. Ramón Escudero
- D. José Gancedo
- D. Luis Martínez-Feduchi
- D. Francisco Muñoz 

a las diez y nueve horas del día expresado, da comienzo la sesión.
Durante esta sesión se tratan las siguientes cuestiones:

1. Se realiza el primer ejercicio económico-administrativo de la 
Sociedad, a través de la memoria, balance y cuenta de pérdidas y 
ganancias que arrojan resultados pésimos.

ACTA 9.- 7/04/1959, páginas 12-13
En Madrid a siete de abril de mil novecientos cincuenta y nueve. A las vein-
te horas se reúne el «Consejo de administración de SEDI» con la asisten-
cia de:

- D. Fernando Alba Álvarez
- D. Fernando Alonso Martínez
- D. José Arregui
- D. Ramón Arregui

- D. Aurelio Biosca
- D. Javier Carvajal
- D. Carlos de Miguel
- D. Francisco Muñoz 

Durante esta sesión se tratan las siguientes cuestiones:

1. Se realiza un plan al objeto de llevar al máximo las economías 
de los gastos del año 1959 para que SEDI pueda sobrevivir.

2. Loewe encarga modelos de cartas, cuyos bocetos realiza José 
Luis Picardo.

3. El Sr. Enrich realiza un encargo de cestas y José Luis Sánchez 
se encarga del diseño del modelo definitivo, que se envía a fabricar, 
pudiendo llegar hasta las 500.000 unidades.

4. El Sr. De Miguel entiende que este último se salva totalmente 
de las responsabilidades de ¨SEDI¨ y queda ofrecido a los socios 
para que ellos por sí solos emprendan este trabajo si les interesa.

5. Los Sres. Alonso-Martínez y Carvajal cierran un acuerdo con 
La Cartuja para que SEDI se encargue de la dirección artística de la 
fábrica.

6. Darro va a hacer una exposición de Diseño Industrial en sus 
locales de la Calle Lista, para que SEDI se dé a conocer.

ACTA 10.- 09/06/1960, página 14
En Madrid a nueve de junio de mil novecientos sesenta, previamente con-
vocados los Sres. Accionistas a efectos de examinar la memoria, balance ge-
neral y cuenta de pérdidas y ganancias del año 1959, segundo ejercicio eco-
nómico-administrativo de la Sociedad de Estudios para Diseño Industrial 
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S.A y en su caso aprobar si procede, se reúne la Junta Ordinaria de señores 
accionistas con su doble condición de ser todos ellos consejeros de la ex-
presada Sociedad. Con plena asistencia de todos:

- D. Fernando Alba Álvarez
- D. Fernando Alonso Martínez
- D. José Arregui
- D. Ramón Arregui
- D. Aurelio Biosca
- D. Javier Carvajal

- D. Carlos de Miguel
- D. Ramón Escudero
- D. José Gancedo
- D. Luis Martínez-Feduchi
- D. Francisco Muñoz 

a las diecinueve treinta horas del día expresado, da comienzo la reu-
nión.

Durante esta sesión se tratan las siguientes cuestiones:

1. Se realiza el segundo ejercicio económico-administrativo de 
la Sociedad, a través de la memoria, balance y cuenta de pérdidas y 
ganancias, donde se muestran unos resultados incluso peores que 
los recogidos en el primero.

ACTA 11.- 14/06/1961, página 15
En Madrid, a las veinte horas del día catorce de junio de mil novecientos 
sesenta y uno, los accionistas de la Sociedad Anónima, ¨Sociedad de Es-
tudios para Diseño Industrial¨, se han reunido en Junta General Ordina-
ria, en el domicilio social, Calle de Bretón de los Herreros número 65, pre-
viamente convocada al efecto por el Consejo de Administración. Formada 
la lista de los presentes, resulta que asisten todos cuyos nombres figuran a 
continuación:

- D. Fernando Alba Álvarez
- D. Fernando Alonso Martínez
- D. José Arregui
- D. Ramón Arregui
- D. Aurelio Biosca
- D. Javier Carvajal

- D. Carlos de Miguel
- D. Ramón Escudero
- D. José Gancedo
- D. Luis Martínez-Feduchi
- D. Francisco Muñoz 

los cuales representan la totalidad del Capital Social.

1. Se realiza el tercer y último ejercicio económico-administrativo 
de la Sociedad, a través de la memoria, balance y cuenta de 
pérdidas y ganancias, donde de nuevo la deuda es superior a las 
ganancias acumulándose además el impago de la deuda recogida 
del segundo ejercicio

ACTA 12.- 07/12/1961, página 16
En Madrid, a las veintiuna horas del día siete de diciembre de mil nove-
cientos sesenta y uno, los Accionistas de la Sociedad Anónima ¨Sociedad 
de Estudios para Diseño Industrial¨ se han reunido en Junta General Ex-
traordinaria en el Domicilio Social, Calle Bretón de los Herreros número 
65, previamente convocada al efecto por el Consejo de Administración. Fir-
mada la lista de los presentes resulta que asisten:
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- D. Fernando Alba Álvarez
- D. Fernando Alonso Martínez
- D. José Arregui
- D. Ramón Arregui
- D. Aurelio Biosca
- D. Javier Carvajal

- D. Carlos de Miguel
- D. Ramón Escudero
- D. José Gancedo
- D. Luis Martínez-Feduchi
- D. Francisco Muñoz 

los cuales representan la totalidad del Capital Social.

1. El secretario, por indicación del presidente D. Luis Martínez-
Feduchi, procede a la lectura de la convocatoria y al orden del 
día que en la misma se contiene y que se refiere a la disolución y 
liquidación de la Sociedad.





Los croquis que se muestran a continuación forman parte del archivo del 
SEDI. Toda la documentación que quedó en el estudio tras la disolución 
de la Sociedad se trasladó a la ETSAM gracias a que Pilar Rivas Quinzaños, 
una investigadora fallecida el 9 de noviembre de 2016, los donó antes de su 
fallecimiento. 

Este apéndice se compone de varios documentos, dibujos y bocetos rea-
lizados por los miembros del SEDI durante el proceso creativo y versiones 
precedentes «en sucio» de algunos de los planos definitivos que se mues-
tran en el Anexo	III.	Apéndice	documental	de	planos.

Como no tenemos todas las referencias sobre cuándo se realizaron, de-
cidimos ordenarlos basándonos en la numeración y cronología de los pla-
nos que sí llevan fecha, tratando de establecer relaciones gráficas o forma-
les entre ambos.

Las condiciones en las que se encuentran los dibujos no son óptimas, 
de modo que para su reproducción en este trabajo se han manipulado li-
geramente para poder apreciarlos con mejor calidad, aumentando el con-
traste para acentuar las líneas y disminuyendo la intensidad de los fondos 
amarillentos.

Anexo II. Apéndice documental de bocetos
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Croquis 1

Croquis 3

Croquis 2

Nº ref. : MIGUEL_021P_C001-03_001

Nº ref. : MIGUEL_021P_C001-03_002

Nº ref. : MIGUEL_021P_C001-03_003
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Croquis 4

Croquis 5

Nº ref. : MIGUEL_021P_C001-03_005

Nº ref. : MIGUEL_021P_C001-03_004
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Croquis 6

Croquis 8

Croquis 7

Nº ref. : MIGUEL_021P_C001-03_006

Nº ref. : MIGUEL_021P_C001-03_007

Nº ref. : MIGUEL_021P_C001-03_008
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Croquis 9

Nº ref. : MIGUEL_021P_CR002-02_009

Croquis 11

Nº ref. : MIGUEL_021P_CR002-02_011

Croquis 10

Nº ref. : MIGUEL_021P_CR002-02_010
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Croquis 12

Croquis 13

Nº ref. : MIGUEL_021P_CR002-02_012

Nº ref. : MIGUEL_021P_CR002-02_013
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Croquis 14

Croquis 15

Nº ref. : MIGUEL_021P_CR002-02_015

Nº ref. : MIGUEL_021P_CR002-02_014
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Croquis 16

Croquis 18

Croquis 17

Nº ref. : MIGUEL_021P_CR002-02_017

Nº ref. : MIGUEL_021P_CR002-02_016

Nº ref. :  MIGUEL_021P_CR002-02_021
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Croquis 19

Croquis 20

Nº ref. : MIGUEL_021P_CR002-02_018

Nº ref. : MIGUEL_021P_CR002-02_020
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Croquis 21

Nº ref. : MIGUEL_021P_CR002-02_019

Croquis 22

Nº ref. : MIGUEL_021P_CR002-02_022

Croquis 23

Nº ref. : MIGUEL_021P_CR002-02_023
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Croquis 24

Croquis 26

Croquis 25

Nº ref. : MIGUEL_021P_C001-03_001

Nº ref. : MIGUEL_011P_C001-01_002

Nº ref. : MIGUEL_011P_C001-01_005

Antecedente del plano: 
número 120

Fecha: noviembre de 
1959

Antecedente del plano: 
número 181

Fecha: febrero de 
1960

Antecedente del plano: 
número 182

Fecha: febrero de 
1960



68 SEDI: la reanudación del diseño industrial moderno 

Croquis 27

Croquis 29

Croquis 28

Nº ref. : MIGUEL_011P_C001-01_006

Nº ref. : MIGUEL_011P_C001-01_007

Nº ref. : MIGUEL_011P_C001-01_008

Antecedente del plano: 
número 182

Fecha: febrero de 
1960

Antecedente del plano: 
número 182

Fecha: febrero de 
1960

Antecedente del plano: 
número 182

Fecha: febrero de 
1960
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Croquis 30

Croquis 31

Nº ref. : MIGUEL_011P_C001-01_008

Nº ref. : MIGUEL_011P_C001-01_010

Antecedente del plano: 
número 182

Fecha: febrero de 
1960

Antecedente del plano: 
número 182

Fecha: febrero de 
1960
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Croquis 32

Nº ref. : MIGUEL_011P_C001-01_012

Croquis 33

Nº ref. : MIGUEL_011P_C001-01_013

Antecedente del plano: número 182

Fecha: febrero de 1960

Antecedente del plano: número 182

Fecha: febrero de 1960
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Croquis 34

Croquis 35

Nº ref. : MIGUEL_016P_C001-02_004

Nº ref. : MIGUEL_011P_C001-01_011

Antecedente del plano: 
número 181

Fecha: febrero de 
1960
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Croquis 36

Croquis 37

Antecedente del plano: número 186

Fecha: febrero de 1960

Antecedente del plano: número 187

Fecha: febrero de 1960

Nº ref. : MIGUEL_018P_CR001-18_001

Nº ref. : MIGUEL_018P_CR001-18_003
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Croquis 38

Antecedente del plano: número 188
Fecha: febrero de 1960

Nº ref. : MIGUEL_018P_CR001-18_005

Croquis 40

Nº ref. : MIGUEL_018P_CR001-18_009

Croquis 39

Antecedente del plano: número 189
Fecha: febrero de 1960

Nº ref. : MIGUEL_018P_CR001-18_007

Antecedente del plano: 
número 190

Fecha: febrero de 
1960
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Croquis 41

Croquis 42

Antecedente del plano: número 191

Fecha: febrero de 1960

Antecedente del plano: número 192

Fecha: febrero de 1960

Nº ref. : MIGUEL_018P_CR001-18_011

Nº ref. : MIGUEL_018P_CR001-18_013
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Croquis 43

Antecedente del plano: número 194
Fecha: febrero de 1960

Nº ref. : MIGUEL_018P_CR001-18_017

Croquis 45

Nº ref. : MIGUEL_018P_CR001-18_023

Croquis 44

Antecedente del plano: número 196
Fecha: febrero de 1960

Nº ref. : MIGUEL_018P_CR001-18_021

Antecedente del plano: 
número 190

Fecha: febrero de 
1960
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Croquis 48

Nº ref. : MIGUEL_018P_CR001-18_015

Croquis 46

Antecedente del plano: número 198

Fecha: febrero de 1960

Nº ref. : MIGUEL_018P_CR001-18_025

Croquis 47

Antecedente del plano: número 199

Fecha: febrero de 1960

Nº ref. : MIGUEL_018P_CR001-18_027

Antecedente del plano: 
número 182

Fecha: febrero de 1960
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Croquis 49

Croquis 35

Nº ref. : MIGUEL_020P_CR002-01_005

Nº ref. : MIGUEL_024P_CR002-04_002

Antecedente del plano: 
número 206

Fecha: marzo de 1960
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Los planos que se muestran forman parte del archivo del SEDI. Toda la do-
cumentación que quedó en el estudio tras la disolución de la Sociedad se 
trasladó a la ETSAM, donde se conserva a día de hoy. 

Las condiciones en las que se encuentran los planos no son las mejores, 
la mayoría están dibujados sobre papel de croquis, un material que dificul-
ta el mantenimiento, ya que es muy frágil, esto sumado a la antigüedad de 
los documentos se traduce en bordes arrugados, roturas y trazos débiles.

Todas las imágenes se han retocado para poder apreciarlas con mejor ca-
lidad, aumentando el contraste para acentuar las líneas y disminuyendo la 
intensidad de los fondos amarillentos.

Se decide ordenarlos en función de la numeración oficial que presentan 
en su cartela, que coincide con la cronología. Gracias a esto, al final, podre-
mos sacar una serie de conclusiones derivadas del análisis de diferentes as-
pectos observados en los planos. Aunque no se han adjuntado los 114 pla-
nos, solo una selección de los más destacables según varios criterios, sí han 
empleado todos como herramienta de trabajo continua y se han tenido en 
cuenta para realizar el análisis global.

Anexo III. Apéndice documental de planos
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Conlcusiones
A continuación, se disponen una serie de tablas resumen, todas ellas de ela-
boración propia, con los resultados recogidos tras el análisis de diferentes 
aspectos observados en los planos. Los resultados son orientativos ya que 
no contamos con todos los planos, esto lo sabemos porque se aprecian sal-
tos aleatorios en la numeración oficial que traen de serie.

1959 fue el año en el que más piezas se diseñaron desde que surgió la So-
ciedad, (con un total de 56 objetos frente al total de 114 diseños con el que 
contamos), basándonos en la historia del SEDI este momento de produc-
ción masiva podría estar relacionado con la exposición que tuvo lugar en 
el propio local de la Sociedad en mayo de 1960, organizada con el fin de re-
caudar fondos para tratar de solucionar la precariedad económica mostra-
da en los ejercicios económico-administrativos anteriores.

Como vemos, los objetos se pueden agrupar en cinco grandes grupos tipo-
lógicos, predominando el menaje, el grupo más funcional. Esto puede de-
berse a la voluntad por acercar el diseño a todas las clases sociales, no solo 
en forma de objetos considerados de lujo, sino a través de objetos cotidia-
nos con una estética moderna.

Más de la mitad de los diseños se realizaron para encargos de empresas bas-
tante renombradas en la época, contactos que se consiguieron gracias a la 
influencia de Carlos de Miguel, que además de ser miembro del SEDI era el 
director de la Revista Arquitectura. 

La mayor parte de ellos son modelos de objetos religiosos encargados por 
Plata Meneses. Deducimos que este tipo de objetos triunfó por aquel enton-
ces, debido a que a lo largo de casi todo el s.XX se otorgó un papel principal 
a la religión tanto en los aspectos políticos, como sociales y culturales.

Tabla 1. Recopilación 
y elaboración propia 

de los datos. 

Tabla 3. Recopilación 
y elaboración propia 

de los datos. 

Tabla 2. Recopilación 
y elaboración propia 

de los datos. 
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Plata Meneses, además de ser la empresa para la que más diseños realizó el 
SEDI, también fue la colaboración más duradera en el tiempo.

Los contactos con las grandes empresas comienzan a surgir a partir de 
1959, cuando la Sociedad va siendo un poco más conocida. El hecho de que 
se den tantas colaboraciones simultáneas en los meses de agosto y septiem-
bre del 59 refleja la desesperación por conseguir facturar y así poder liqui-
dar las deudas que se iban acumulando.

Como podemos observar a partir de los resultados recogidos, SEDI realiza-
ba la mayoría de los planos a escala natural para poder dar a los objetos la 
definición necesaria a nivel de materialidad y textura, llegando algunos de 
los planos de lámparas de pie a medir más de un metro. En algunas excep-
ciones para adaptarse al formato del papel o para representar objetos de-
masiado grandes se empleaban cambios de escala.

Llama la atención el hecho de que haya algunos planos firmados, ya que 
normalmente, incluso a día de hoy, los dibujantes/delineantes no ponen su 
nombre en los trabajos que realizan. Se plantean dos hipótesis sobre porqué 
los planos pueden estar firmados: o bien porque tanto Labra como Díaz Ma-
gro eran artistas además de delineantes, o bien porque los diseños fueron 
iniciativa propia suya, sin pasar por la corrección de ningún supervisor.

Los planos firmados por Labra figuran a partir de enero de 1960 y en ju-
nio de ese mismo año deja de aparecer su nombre, el autor pasa a ser To-
más Díaz-Magro.

14/21 de los planos firmados son de diseños realizados para Plata Mene-
ses, la empresa con la que más colaboró el SEDI.

Aunque los planos no hubieran estado firmados es apreciable la dife-
rencia entre los trazos que corresponden a cada uno de los dibujantes.

Tabla 4. Recopilación 
y elaboración propia 

de los datos. 

Tabla 5. Recopilación 
y elaboración propia 

de los datos. 

Tabla 6. Recopilación 
y elaboración propia 

de los datos. 
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