
U E B L E  

INTRODUCCION el período de renovación del mobiliario y con 
El diseño del mueble en la industria espa- ello se aumentaría la demanda del mueble. 

Salvando las diferencias existentes, la in- 
tos: dustria del mueble debe asimilar las experiencias 

Copia de diseños extranjer habidas por otras industrias, tales como la 
textil, en donde el diseño ha supuesto las bases 

cabo por personal de p para su desarrollo. Los cambios constantes de 
especializados en diseño. moda, resultado de la innovación rápida del di- 

seño, hace que la renovación del vestuario se 
realice varias veces al año, con el considerable 
aumento de la demanda que ello lleva consigo. 

Es por todo ello por lo que la industria 
del mueble debe considerar como prioritario 
la consideración del diseño como base para el 
desarrollo de la demanda, tan 
de exportación. 

sultado de la no consideración de las pr 
del mercado. PROCESO DE CONCEPCION 

Bien es verdad que también hay e DEL MUEBLE 
que poseen departamentos propios de El proceso de concepción de un mueble, 

depende de la naturaleza del propio mueble, 
de la estructura de la empresa y de sus medios, 
pero teniendo -en cuenta que el proyecto realiza- 
do debe ser tal, que sea el medio Útil origen de 
todo el esquema de organización de la fábrica. 

Es por ello por lo que el proceso de concep- 
ción del mueble debe seguir las siguientes etapas: 



e Estudio del d i ~ e ñ o - ~ ~ ~ ~ ~  .+%&s?r*-esd " ,; 
A) Realizadas por las empresas a nivel individual, . , 

Método de fabricación ' ..,. - - primando de alguna forma esta inversión (in- 
<S,. P -> 
". centivando la contratación de personal ads- 

e Planing del desarrollo de la producción 
, >q * , : crito a la función de diseño, bonificación 

Idealmente, cada una de. estas fases deben de determinados impuestos, subvención de 
ser competencia de diferentes secciones, coor- ,-.--,,,L-%", proyectos o elaboración de prototipos, cons- 
dinadas bajo una misma dirección técnica, de cursos, etc,). 
forma que se conjuguesim~lt&eaente su inde- -4 -6 B) Realizadas por asociaciones o grupos de 
pendencia entre cada sección ,pero con una empresas de forma colectiva: (fomentando 
cierta coordinación general en los fines de di- la creación de sociedades de servicio, por 
seño. +a'r:r ..rc.,.. ., is,imvxi,,. ,w-P. ,, ejemplo, para el diseño y publicidad; apo- 

T .  
, . i ,  - yando las actividades relacionadas con la 

SECCION DE ESTUDIO S I  .: f.$L , a.nt:, promoción y acción comercial conjunta, 
DEL DISEÑO, 

I* P. 
A?; S como puede ser la distribución de productos 
.& %$ 

El objetivo de esta sección, es la concep- bajo la misma marca o con centros de distri- 

ción, propiamente dicha del mueble. bución propios para el grupo). 
C) Realizadas por la Administración, sobre to- 

El punto de partida es ia idea creadora, 
vehículo de expresión y del pensamiento, pues- 3 inciden las empresas o grup 
tos de manifiesto a partir de un programa de F O coordinando con aquellas 
investigación y de un estudio de mercado, que cacia. 
siga las grandes orientaciones estéticas de la ++27.w=,t 

sociedad en un momento dado. El resultado 
de la idea creadora, se debe concretar en forma 
de croquis o maqueta en donde se establezcan 
las bases estéticas y que sirva para su posterior 
desarrollo. . .. .,. . FORMACION 

factores. 

conocer los niveles, el alumnado y la localiza- 
ción de los centros de formación profesional y 

Posteriormente, hay que analizar la de- 
nmnda de empleo por especialidades y zonas 

Conocimiento en la actualidad, de la oferta y las necesidades en función de las especiali- 
de actividades de intangibles (inventario) dades. así como la necesidad de formación de 
tanto públicas como privadas; censo de di- 
señadores y centros de diseño; informe deta- cialidades. Dentro de 

llado sobre la enseñanza, que permita conocer 
su situación en todos los niveles; centros de 
investigación, normalización y control, actua- 
ciones y planes futuros respecto al mueble; 
información del empresario y canales por don- 

Realización de un estudio comparativo con la 
situación en otros países del mismo área 

Adaptar los servicios de los laboratorios a 

ones en intangibles: 



- Jra lograr estos objetivos hay que estable: 
cer .un inventario de bienes de equipo y los ser- 

ratorio y establecer una estricta coordinación rados sobre los mercados extranjeros 
que permita el intercambio de servicios entre 
los laboratorios, que evite la duplicidad de equi- 
pos. De la distribución de especialidades se deri- 
vará la renovación e instalación de determinado 
utillaje. 

Otra acción importante es el reconocimien- 
to oficial de las actividades de homologación pa- 
ra fomentar la difusión de los servicios prestados 
por los laboratorios. 

las exigencias derivadas del establecimiento del internacionales. 

nivel mínimo de calidad, por ejemplo en concur- 
sos del Estado u obras promovidas por él. 

INFORMACION 
AL EMPRESARIO 

La información puede proceder de muy di- 
versos sitios y ser de índole muy variada. 

Las fuentes de información pueden ser 
nacionales: 

Organismos oficiales (IMPI-INIA-Escuelas Tec- 
nicas-etc.) a puestos de trabajo en las empresas 
Del propio sector o sectores adyacentes. Conceder subvenciones o ayudas fiscales a 
(Federaciones de empresario, Asociaciones las empresas que contraten personal adscri- 
profesionales, etc.) to  a estas funciones o que intensifiquen las 
De empresas (propaganda técnica) inversiones en diseño propio 
Centros de investigación y laboratorios Promover nuevos valores mediante certáme- 

(AITIM - TECMADE - etc) nes y concursos 
Servicios de estudios de entidades (Bancos, e Subvencionar la creación de empresas de ser- 

vicios de diseñadores para grupos de empresas : 

etc.) 

libros y revistas especializadas. 
La mayor dificultad que existe para la difu- 

sión de la información, es la atomización de la 
industria. Existe la necesidad de que un centro 
estudie, trate. y elabore los datos generados en el 
extranjero, para la publicación de los oportunos, 
a la vez que coordine todo lo publicado en nues- 


