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Uno de los fenómenos más característicos de los últimos
años ha sido la extensión del furismo, que ha pasado de
ser una costumbre de minorías a convertirse en un factor
social que caracteriza la vida de nuestra época. El aumeízto del movimiento turístico en todo el mundo, referido al
número de personas que lo realizan, es del 11 por 100 anual
y este incremento se manfiene consttante, por lo que en los
próximos diez años va a ser un elemenfo representativo e
influirá a su vez en numerosas industrias, como la del mueble.
La importancia mundial del turismo es grande, puesto que en 1966 el
ingreso total por este concepto se
elevó en los 97 países más turísticos
a 13.000 millones de dólares. Europa
tiene una posición de privilegio, absorbiendo el 75 o/, del total mundial,
teniendo estas cifras la importancia
de que responden a unas características estructurales y no coyunturales,
por lo que de no haber fuertes perturbaciones socioeconómicas se mantendrá esta tendencia.
La cuantía del movimiento mundial
de divisas en 1965, realizado por los
15 mil millones de turistas, fue de
más del 6 % del total de las exportaciones habidas entre todos los países.
Esto es lo referente a la estancia de
extranjeros, pero en volumen e im' portancia económiea es muy superior
en todos los paises el turismo interior,
realizado por movimiento de personas
dentro de su propio país. Por ejemplo, en Gran Bretaña, más del 50 OJo
de la población realiza un viaje de
vacaciones de cuatro días o superior,
de los cuales el 8 yo es en el extranjero.

La influencia que esto tiene en la
industria del mueble es importante
al utilizarse la mayor parte de los
alojamientos hoteleros Únicamente de
una forma temporal, y esto supone
un aumento real del consumo de muebles por habitante, impulsándose, en
definitiva, la fabricación de éstos.
Hay también otra particularidad, y .es
que la demanda de muebles para este
uso es muy particular, lo mismo en
cuanto a diseño que a materiales utilizados. En el caso de usuarios extranjeros hay, naturalmente, un fuerte contraste entre el mueble que éste
utiliza y el que es corriente en la
localidad, pero incluso en el turismo
interior se ve que las preferencias de
una misma persona varían grandemente cuando amuebla su residencia
de verano o su hogar habitual. Esto
hace que se haya obligado a las fábricas locales, no sólo a fabricar más,
sino también de manera distinta para
satisfacer a esta nueva demanda.
Por la naturaleza específica del
problema es difícil llenar las nwesidades que el turismo impone, siendo
muchas veces la iniciativa privada in-

capaz de adoptar las medida
sarias con una visión a largo
y aprovechar las grandes v
que los visitantes de otros país
porcionan, tanto desde el pu
vista de intercambio cultura
económico. Para resolver esta
ción de miras de la iniciativa
tiene que existir una acción
de Gobierno que fije los obje
largo plazo, y que cubra con
ciones directas o de crédito lo
tos más desatendidos. Este pr
de financiación, por el contra
se plantea en el suministro d
bles, pues en lugar de recurrir
solución generalmente se impo
tipos que la industria no pro
En España, el turismo es p
larmente importante, ya que
los 21.700.000 visitantes realiz
9,6 o/, del gasto efectuado po
rismo en todo el mundo, con
cimiento anual superior al 15
ingreso fue, para ese año, de
de los 2.500 millones de dóla
presentando casi lo mismo
valor de todas las exportacion
lizadas en el mismo período, p
decirse que por este concepto
financiando el desarrollo in
emprendido en 1965, logran
gran parte de las divisas ne
para la importación de maq
especial.
El número de plazas existe
1969 era de un millón, de las
aproximadamente la mitad cor
den a hoteles y pensiones y
mitad a alojamientos extraho

miento causa a la industria del.
mueble.
En este último caso s e ha preseindido de la fabricación artesana, de
tanta tradición en mi país, y se ha
impuesto el mueble hecho en serie
con las más modernas técnicas y de
precio medio que se utiliza en este
caso.
En la preparación de este desarrollo de instalaciones turísticas no ha
existido una planificación coordinadora de los trabajos realizados en
este campo, estando la acción directa
de los organismos oficiales limitada
a la creación de aquellos tipos de alojamientos que no son cubiertos por la
iniciativa privada, as5 como la construcción de hoteles en lugares en los
que no es libre la edificación, como
ocurre en los Parques Nacionales. La
acción del Gobierno en cambio es fundamental en su intervención indirecta.
como otorgación de créditos y la creación de infraestructuras para potenciar ciertas área turísticas; aquí se
incluye la construcción de carreteras
y urbanizaciones.
Resumiendo, puede decirse que la
acción del Estado ha sido selectiva
con sus 4.500 plazas que presentan
un porcentaje pequeño frente al total,
pero su importancia es grande por su
gran calidad y servir de ejemplo y
orientación a la industria privada. En
realidad son inversiones a largo pla'zo en las que no se busca un fin lucrativo y sirven de complemento a
.las realizaciones de .los particulares.
Con los créditos se sigue una politica también selectiva, pues se cnnceden en función del lugar en donde se
van a aplicar, habiendo zonas que se
considera tienen suficiente atractivo
para las inversiones privadas y no se

empleándose de momento las nuevas económico general, y en el ca
aportaciones, especialmente plásticos, crisis el usuario sacrifica ant
con un criterio de sustitución sin mueble que otro tipo de objetos,
aprovechar las posibilidades que tie- el automóvil o electrodoméstico
nen en cuanto a propiedades especi- lo que las dificultades económica
ficas, que permiten al diseñador una sentidas fuertemente en esta indu
mayor libertad y enriquecen enorme- Las empresas de menor tamañ
mente la labor creadora, permitiendo más elásticas para soportar est
también procesos de producción eco- ficultades al no estar sometidas
nómicamente ventajosos. Por ahora gidos programas de capitalizac
existe un mercado para muebles fa- amortizaciones, etc.
El cambio más importante q
bricados a base de materiales plásticos, acero inoxidable y aluminio, pero puede prever e n la década futu
dado el elevado precio de estas mate- en la comercialización del muebl
rias primas, constituyen muebles de ahora se realiza mediante un nú
lujo, estando su implantación condi- enorme de comerciantes al det
cionada al precio, y como no es pre- que hace que los sobreprecios c
visible en nuestro mercado una baja dos en esta fase pasen a vec
importante en su coste la única po- mucho del 100 % del precio de
sibilidad para un incremento en com- ca. Se está viendo un aumento
petividad consiste en la elevación tante en la proporción de m
considerable de los salarios, de mane- vendidos por los grandes alma
algunos de los cuales han ins
ra que la importancia de las materias
primas quede rebajada frente a la su propia fábrica. No obstan
labor directa. Esto es previsible que cambio más importante se pr
ocurra, por lo que en los próximos mediante la asociación de emp
generalmente haciendo muebles
diez años seguramente veremos la
expansión del mercado de estos mue- plementarios, para vender en c
en supermercados del mueble.
bles.
El otro cambio que puede tra
En la elaboración de muebles de
mar la industria del mueble
precio elevado pienso que terminará
la hegemonía del uso de maderas fi- futuro es un nuevo concepto
edificación y un cambio sust
nas. En este caso se empieza a valorar mucho más el diseño que la en el modo de vivir. Por ejemp
proporción de armarios que se
precisión en la ejecución y la riqueza
de los materiales, por lo que se uti- truyen a la vez que la estructu
lizarán aquellos que menos limitacio- edificio aumenta cada día, sien
nes impongan a la labor creadora de tendencia a que el mueble cons
únicamente aquellos objetos
formas. Aquí se impondrán los productos derivados de la petroquímica, mente decorativos. Todos aq
solos o en cambinación con metales muebles que no tengan por q
presar el gusto del usuario
y madera.
Otro inconveniente que limita la construidos formando parte de
transformación de la industria del ficación. Es, en definitiva, el t
mueble es el reducido tamaño de la del diseño.

