


moda. I i tendencias o 
conformadas. a su vez, por&&r$nadas gamas 
o especies de productos, niate guardan u 
estrecha correlación con las distintas fases por 1 
que atraviesa ia trayectoria o evolución de las p 
meras (gráfico 6). De esta forma, el nacimien 
de una tendencia daría lugar a un tipo de pro- 
ducto muy elitista; la primera fase de su creci- 
miento se realizaría por medio de otro tipo de 
producto, de gama alta; la culminación de la fase 
de crecimiento y gran parte de la etapa de ma- 
durez se desarrollarían por medio de un tipo o es- Cada una de estas tendencias ha seguido la di- 
pecie de ~roducto de gama media; distin'0 del ''- námica de desarrollo anteriormente expuesta, se- 
terior; y su declive se correspondería con una es- gún la cual las innovaciones iormales en las que 
pecie de producto de gama baja. Estas distintas se basaban se lban banalizando a medida que pa- 

de producto, dentro de una saban de una gama o especie de producto a otra 
misma tendencia, configuran el proceso de bana- (o lo que es lo mismo, de un segmento de con- 
lización de ésta, siendo relativamente incompati- s ~ m d o r e s  a otro), empujadas por el fenómeno 
bles entre si, ya que cada gama o especie de pro- ia irni@& E& pimso, absoluta- 
ducto se inspira en la precedente, la cual entra mente necesanoé impres&id&k-en todos los ca- 
en declive en la medida en que es imitada por 10s de innovación o recodificación, ha . , .  

fases de su de forma que bastante estereotjpadas estrechamente inter- 
cuando uno de ellos comienza a declinar, el otro vinculadas: 
se encuentra en plena etapa de crecimiento. Lo 
mismo ocurre entre las tendencias de ambos es- - Mobiliario etilista: Hace referencia a un tipo 
tilos durante 10s períodos& alternancia y, en me- de mobiliario con un altisirno componente de 
nor medida, entre 1% gamas o especies de pro- personalización. realizado de encargo 0 en se- 
ducto de cada tendencia (gráho 6). Esta es la ries muy cortas, tendiendo de forma creciente 
causa de la aparente confusión existente en cada hacia la obra de autor a medida que Se a~roxi- 
momento concreto, lo que dificulta en gran me- ma a una concepción artística. Posee un Pre- 
dida su estudio y anáiisis operativo. cio muy elevado y constituye un auténtico 

Dentro del estilo moderno. iniciado en los co- campo de experimentación formal, pudiendo 
mienzos de este siglo y en fase de creci- ser definidos sus productos como auténticas 

miento, podemos distinguir una serie de tenden- PrOPuesIas de cÓ&Js .  Agnipa por lo a 
,-ias diferenciadas, cada una de las cuales ha Dre- una gran diversidad de productos diferencia- 

-: imagen de establecimiento 
Mobiliario de gama baja: 
--racion total del anterior. va . , 

.ma exclusiva en el precio, ii 
producto ya existente los rasgos 

niendo como referencia la gama o 
producto dentro de la cual compite, 

gama superior del mismo tipo de 
la cual se inspira). El estudio del 
estilo más genérico al que perten 
operatividad a corto plazo. 
- En el campo de la fabricación d 

carece de sentido el que una mi 
aborde el seguimiento de este tipo 
nes formales a lo largo de todo su 

ting diferente. Es por ello que 

, costes unitarios que posibilitan los 
modos de producció~/existentes. 

A este respecto, dentro del campo 
se distinguen claramente tres modos 
ción bastante diferenciados: 

vanzada, de control nu 

Grafico 6: Convivencia en el tiempo de los distint 
-:,-l~tos, tendencias y gamas o especies de producto. 



se encuentra directa- 
nivelde seriación fac- 

los rendimientos como las economías de esca- gamas de productos. Ello es debido a que e] 

la de cada uno son diferentes), resulta ekiden- mercado demanda productos de las diferentes 
te que a cada gama de producto le correspon- gamas de fotma constante y simulranea, posi- 
d e  un modo de producctOn especifico. bilitando especialización de cada empresa en 

una gama o especie de producto determinada. 
Pero ademas, esta correspondencia entre Cada segmento productivo se encontrara con- 
modo de producción y gama o especie de pro- dicionado por la presencra de los restantes seg- 
ducto se encuentra también complementada mentas. De esta forma. si bien la producción 
por la correspondencia existente entre especie de mobiliario de gama media y baja constitu- 
de producto y estrategia de marketing (de per- yen la bdse de este sector, ya que poseen la ma- 
sonalización, de producto, de relación cali- Lor cuota del mercado. la ftibrtcación de m e  
dadiprecio o de costes), lo que nos Ileta a la bilia~i0 de las gamas superiores. ademas de 
conclusión de que la especialización empresa- aportar un mahor valor añadido. posee un 
rial en una gama de producto especifica es fun- enorme valor estratégico. ya que es donde se 
damental en este sector. En función de la gama generan las inno\dciones que posteriormente 
de producto seleccionada. se drticuldran de inspirarán y dinamizarán a lds restdntes ca- 
forma coherente las estrategias productiias 5 tegorías 
de marketing mas adecuadas Por ello, a pesar de la creciente internaciona- 



tor pequeño, especialmente si consideramos el Convencional (3-5 
elevado volumen de consumo de muebles que re- Desarrollado (más 
presenta Madrid 

A pesar de la actual coyuntura expansiva de la 
demanda de mobihario, una gran mayoría de las 

posición para abordar el futuro. 

* Para profundizar en el analisis del sector del mueble 
en la Comunidad de Madrrd. consultar el estudio «El 
sector del mueble en la Comunidad de Madrid» 
Juan Carlos Sanlos Capa. 1987 Madrid Comuniddd 
de Mddrid (Consejeria de Economia) 





El desarrollo de estas contradicciones ha esta- -, , 
do motivado por: 

- La gran confusión existente en este sector a ni- 
vel general, propiciada por la fuerte transfor- 
mación que ha experimentado en la ultima dé- 
cada ante la presión de la crisis y la aplicación 

- 

de la revolucionaria tecnología de control 
numérico. 

- La existencia de una mano de obra barata y 
las posibilidades de ampararse en la economía 
sumergida, lo que posibilita unos costes muy 
bajos. 

- La reducida apertura del mercado español al 
exterior;.f&orqtieha raientizado el &sarro-- 
110 de tas funciones simbólicas o comunicati- _ ' - 
vas del mobiliario, recurriendose ademkalos 
productos extranjeros (o a imitaciones de és- 
tos fabricados en Espaiia) como* elementos de - 
significacirrn:; - -  .+ 

- La enorme demanda no previga tpe se de- , 
sarro110 al  amparo del « b w a d e  la .constnic- ;, 

ción encuntró una rápida respuesta en el te& 
do industrial madrileh, como c o n s e n c i a  
de su proximidad, crwiendo los pequeños ta- 
lleres existentes de forma gápida y escasamen- 
te cualificada, y sin ningún tipo de perspecti- 
vas o planteamientos a medio plqo. 

- La incidencia de la crisis ha inducido no sólo 
el mantenKn'iento de los-talleres pequeños (por 
su mayor flextbiilidad), sino mduso su prdife- 
=ion (coma masecue_M;de$ cier~e y la dis- i 
minucjón de pe~soml.de las fábricas de ma- 
yor dipensiO& Este M0 de talleres posee un 
. ba$simopi&de .cualificaciOn (tanto temo.& 
gicu m a o  empresaid), practjcando una eco- 
nomía de pura supervivencia. - 
Parece claro, por lo tanto, que el sector del 

mueble cuenta con interesantes posibilidades de 
desarrollo y expansión en nuestra Comunida;b, a 
pesar de la cual su evolución actual manifiesta 
una tendencia claramente negativa. En estas cir- 
cunstancias. parece evidente la necesidad de ar- 
ticular una politka que impulse la reorientación 
del sector haeia unas bases estmcturales más S& 
lidas y coherentes, en consonancia co 
jas relativas con que cuenta Madrid. 

Esta politica deberá f~ndamentarse~en tres 
directrices: 
- La reorientación del mayor numero posibfe de 

empresas hácia la fabricación de un mobilia- 
rio de gama alta, con un aito valor añadido ba- 
sado en el diseño, la calidad y la innovacián. Una cuks&bn a tener muy en %e 

- El desanollo de un proceso de especialización 
en procesos y componentes pFa aquek,Eh--- , 

presas que continúen orientadas h'acia u i ~  ti 
de mobiliario de gama media y baja. La des- 
cenkdización vertical basada en la subcontra- 
taci¿ín t o n f q r a  el marco Óptimo para que 
empresas de reducida dimensión puedan man- ' 
tener el nixel de competencia requeridopr es- 
tos merados; 

- La reducción de los efectivos dedicados a la fa- 
bricaciós de mobiliario a medida y de encar- 

los consumidores. go. Este subsector, fuertemente regresivo y 
con un incierto futnro, se encuentra exagera- 
damente sobredimencionado en nuestra Co- mentales sería la prestación &e uno 
munidad, a pesar de lo cual el nivel de cuali- lificados de asistencia integral, en 

- 





dnbólica de éstos. El diseño de v 

los ti?& jrrestigiosos diseñadores -M. A. 
Pepe Cortes, Josep Llusca, Javier 

fabricación de productos de vanguardia s 
encuentra completamente justificada por 

elevado precio, debido a la necesidad de 

fuertemente personalizado. 

Si el mundo déla moda en España ha 

reaiizada por un reducido número de ' , S'. - de constituir uno de los elementos:+ 
fundamentales en esta dinámica. Por eKa, fa - productores de mobiliario de diseño avanzado - : 



m 
ili 

mobiliario. innovando mensualmente el 
producto expuesto. garantizana 
completamente la estrategia planteada, lo 
que eievaria el interés y la imagen de 
Mercado Puerta de Toledo. 

La Sala Transito-Madrid, situada en el área de . 

exposiciones de Mercado Puerta de Toledo, . estará a disposición de todas aquellas 
productoras de mobiliario con un alto nivel de ' 

diseño e innovación que deseen presentar sus 
innovaciones en Madrid. 
Para ello, cada productor contará con todo el 
espacio de la sala en exclusiva por un periodo 
de quince a treinta dias. Cada una de las 
presentaciones sera apoyada par un mailing a 
cerca de 5.000 profesionales del interiorismo, la 
imagen, el diseño y la comunicación; 
publicándose. asimismo, unos 2.000 folletos 
para su reparto gratuito. 
Debido a la necesidad de mantener una elevada 
imagen de diseño, innovación y calidad se 
contará con el asesoramiento de reconocidos 
especialistas del diseño para la selección de las 
productoras mas adecuadas. I 

Durante los meses de verano se realizara una 
restrospectiva con productos de todas las 
productoras que han pasado por la sala a 10 
largo del año. así como la presentación de 
nuevos diseñadores. 


