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1.1. CONTENIDO Y ÁMBITO DEL PROYECTO 

 

1.1.1. ANTECEDENTES 

El 24 de junio de 2.005 Xestur Pontevedra convoca un concurso público para la redacción del Proyecto 
Sectorial del Parque Empresarial de A Estrada, con el fin de sentar las bases para la implantación de la 
Ciudad del Mueble, de conformidad con la legislación vigente en Galicia en materia de Urbanismo y 
Ordenación del Territorio. 

Conforme a la Ley 10/1995, de 23 de Noviembre, de Ordenación del Territorio de Galicia y el artículo 
9.1 del Decreto 80/2000, de 23 de Marzo, y a la vista de la indudable trascendencia territorial del 
proyecto acometido, cuyo carácter supralocal se desprende de sus especiales características 
estratégicas e importancia para Galicia, el instrumento de ordenación requerido por la legislación 
vigente para regular su implantación, se corresponde con la figura de Proyecto Sectorial de incidencia 
supramunicipal, prevista en el artículo 9.1 del citado Decreto. 

 

1.1.2. CONTENIDO Y ÁMBITO DEL PROYECTO 

El presente documento constituye la memoria justificativa de este Proyecto Sectorial, que se formula 
con el fin de establecer la regulación detallada, definiendo las pautas pormenorizadas de la 
implantación de la Ciudad del Mueble. 

A tal efecto, el Proyecto Sectorial define los criterios de diseño, las características funcionales y la 
localización precisa del ámbito que constituye su objeto, con el fin de alcanzar su inserción efectiva en 
el área territorial en que se sitúa, así como las condiciones que garanticen su accesibilidad y 
disponibilidad racional dentro de ella. 

Por tanto, el Proyecto Sectorial tiene por objeto garantizar la adecuada inserción en el territorio de la 
Ciudad del Mueble, su adaptación al entorno y su articulación con las determinaciones del 
planeamiento urbanístico municipal vigente. 

El enclave elegido para su localización, con una extensión aproximada de 37 Has, se encuentra 
situado en el municipio de A Estrada. La proximidad a los principales ejes de comunicación de Galicia 
(AP-9, N-550. AP-53) y el arraigo e importancia del sector del mueble en la comarca, dotan a éste de 
un enorme potencial como centro integrador de empresas que necesiten para el desarrollo de su 
actividad, el aprovechamiento pleno de las sinergias que se consolidarán con el desarrollo de este 
proyecto. 
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1.1.3. DELIMITACIÓN DEL ÁMBITO 

En el proceso de redacción del Proyecto Sectorial se han ido incorporando una serie de modificaciones, 
relacionadas con la reducción de la ocupación de parcelas industriales, a favor de las zonas verdes en 
torno a la regata y humedal de Lagartons y el río Liñares, hasta llegar a un ámbito que se ajusta en la 
medida de lo posible, a la línea de policía del río Liñares en los límites norte y este, dejando los 
terrenos incluidos dentro de esa línea fuera del ámbito, preservando el estado natural del río y sus 
riberas con la vegetación existente. 

La reducción del ámbito y de la ocupación de parcelas industriales se justifica por la existencia de 
terrenos inundables en el límite nordeste del ámbito, así como por la necesidad de valorar 
ambientalmente el humedal de Lagartons y la margen izquierda del río Liñares, preservando una 
amplia franja, coincidente con la línea de policía del río Liñares, en la medida de lo posible, debido a 
las edificaciones y servicios existentes. 

 

1.2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO SECTORIAL. CARÁCTER ESTRATÉGICO DE LA 
CIUDAD DEL MUEBLE 

 

La Ciudad del Mueble constituye un parque empresarial dispuesto sobre un ámbito territorial de 37 
Has, situado estratégicamente en el municipio de A Estrada. Se configura como un área especializada, 
de concentración de empresas y servicios del sector del mueble. Como tal está especialmente 
diseñada y concebida para un desempeño óptimo de sus funciones, de forma integrada y sinérgica, 
con potencialidades de desarrollo a corto, medio y largo plazo, tanto para la prestación conjunta de 
servicios a la totalidad de empresas del sector de la comarca, como para potenciar su desarrollo a 
escala regional y nacional. 

El objetivo principal del proyecto es impulsar decididamente el crecimiento del sector. 

 

1.2.1. IDONEIDAD DEL PROYECTO SECTORIAL COMO FIGURA DE ORDENACIÓN 
PARA LA IMPLANTACIÓN DE LA CIUDAD DEL MUEBLE 

La Ley 10/1995, de 23 de Noviembre, de Ordenación del Territorio de Galicia destaca en su exposición 
de motivos que “los tradicionales instrumentos de ordenación ofrecidos por la normativa urbanística se 
han mostrado – en la práctica – insuficientes a la hora de abordar la corrección de los desequillibrios 
territoriales de carácter socioeconómico, o la coordinación de las actuaciones territoriales 
supramunicipales”. Sobre esta base la L.O.T., al definir los nuevos instrumentos a los que encomienda 
la función de ordenar el territorio, perfila en su capítulo quinto la figura de los planes y proyectos 
sectoriales de incidencia supramunicipal que, de acuerdo con su artículo 21, tienen como específica 
finalidad “regular la implantación territorial de las infraestructuras, dotaciones e instalaciones de 
interés público o utilidad social cuya incidencia trascienda al término municipal en que se ubiquen, por 
su magnitud, importancia o especiales características, o que se asienten sobre varios términos”. 

Posteriormente se aprobó el Decreto 80/2000 de 23 de Marzo, que regula los planes y proyectos 
sectoriales, separando la funcionalidad de ambas figuras y especificándose que los proyectos 
sectoriales, en la medida de que tienen como finalidad regular, en detalle, la implantación de una 
infraestructura, dotación o instalación prevista de forma concreta y determinada, podrán redactarse 
en desarrollo de planes sectoriales previamente aprobados, o formularse independientemente, sin la 
previa existencia de un plan sectorial. 

Consecuentemente con todo ello, teniendo en cuenta que en este caso lo que se pretende es regular 
la implantación en detalle de una determinada infraestructura y a la vista de su indudable 
trascendencia territorial y de su utilidad e interés supralocal, el instrumento de ordenación requerido 
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por la legislación vigente para regular su implantación, se corresponde con la figura de proyecto 
sectorial prevista en el artículo 9.1 del citado Decreto. 

 

1.2.2. JUSTIFICACIÓN DEL INTERÉS PÚBLICO O UTILIDAD SOCIAL, DE CARÁCTER 
SUPRAMUNICIPAL, DE LA CIUDAD DEL MUEBLE 

En 2003 se redacta el Plan Estratégico del Cluster de la Madera de Galicia, elaborado conjuntamente 
con el CIS, y con la colaboración de la Universidad de Vigo. Este Proyecto Sectorial de la Ciudad del 
Mueble de  A Estrada está completamente alineado con dicho plan. 

En los trabajos previos de este Plan Sectorial, se ha constatado la necesidad de propiciar una cultura 
de cooperación empresarial para la superación de debilidades y amenazas detectadas en el sector, 
identificando y explotando sinergias de colaboración en: la mejora de la estrategia de venta y del 
marketing, una mayor especialización de las empresas, un mayor protagonismo del diseño, del I+D, la 
mejora en la gestión de aprovisionamientos y de compras, la organización de la logística del producto 
terminado, la valorización y tratamiento del residuo, formación, etc. (Ver en más detalle el punto 1.6 
de este documento, y en el Anexo correspondiente). 

Transformando en oportunidad las tendencias y déficits antes expuestos, resulta muy evidente la 
necesidad de una infraestructura especializada de suelo urbanizado, diseñada en concordancia con la 
potenciación de sinergias empresariales del sector del mueble, y orientada a ubicar tanto iniciativas 
empresariales existentes, como nuevas. Con una proyección más amplia que la de las propias 
empresas a ubicar en el nuevo Parque Empresarial. Apalancando la evolución y el desarrollo del sector 
del mueble en la Comarca, y en el País. 

Por la magnitud del empeño, y por la propia especialización de la Ciudad del Mueble, que impide la 
comercialización de las parcelas resultantes a cualquier tipo de actividad, la promoción tiene un sesgo 
de iniciativa pública, que resulta fundamental e ineludible. 

A las iniciativas públicas corresponde la promoción inmobiliaria de la infraestructura, y a su vez, a las 
iniciativas privadas les corresponde la mayor creatividad empresarial en la cooperación y en el 
desarrollo de nuevos negocios viables, en las difíciles coyunturas económicas que se avecinan. 

A los efectos de lo indicado en el artículo 22.1 de la citada Ley 1/1995, se detalla a continuación cómo 
se han tenido en cuenta los criterios especificados en el artículo 4º del Decreto 80/2000 en el proyecto 
sectorial. 

 

1.2.2.1.  Efectos positivos en el Medio Ambiente, el Paisaje Rural y el Patrimonio Cultural 

El proyecto de la Ciudad del Mueble se diseña partiendo de un análisis de sinergias, concentrando 
actividades relacionadas con la madera y fabricación del mueble, dotándose además de unos servicios 
comunes, de tratamiento de residuos en el punto limpio industrial y depuradora de aguas residuales. 

Las empresas existentes en el entorno se integran en el polígono, mejorando sus accesos e 
instalaciones, debiendo cumplir con la normativa en materia de emisiones. Algunas de las 
instalaciones existentes carecen además de licencia y de sistemas adecuados de tratamiento de aguas 
residuales, que en cualquier caso, no cuentan con un control exhaustivo, como correspondería a aguas 
provenientes de industrias potencialmente contaminantes. 

El tratamiento de los residuos en el punto limpio industrial, así como la depuración de las aguas tanto 
de las nuevas empresas como de las empresas existentes, mejoran la situación actual en la que las 
instalaciones existentes no cumplen con la normativa. 
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La concentración de empresas y servicios comunes minimiza el impacto en el paisaje rural, mejorando 
incluso la situación actual, ya que en la actualidad se encuentran numerosos enclaves aislados, que se 
integrarán en el proyecto con unas condiciones de mejora de la imagen actual. 

Uno de los usos implantados en el polígono es un uso logístico, de manera que las empresas 
organicen la logística a larga distancia de manera conjunta, produciendo también un menor impacto 
en el medio ambiente. 

Los activos medioambientales más destacados de la zona (humedal y entorno del río) serán 
preservados y mejorados, ya que el ámbito del parque no ocupa ninguna superficie protegida, y la 
mejora del tratamiento de aguas residuales, así como la implantación de instalaciones de tratamiento 
de residuos, provocará a su vez una mejora en el estado de estas zonas protegidas, sobre todo el 
humedal de Lagartóns. 

Los elementos de patrimonio cultural se conservan preservando el entorno en el que se encuentran de 
la actividad urbanística. 

 

1.2.2.2. Contribución al Desarrollo Sostenible Social y Económico de Galicia 

El principal objetivo del proyecto es darle un decidido impulso al sector de la madera en Galicia. Existe 
en Galicia, una gran cantidad de empresas y emplazamientos dedicados a la madera y a la fabricación 
del mueble, pero ninguno de ellos posee un grado de especialización de las empresas como el que se 
está proyectando. 

En el documento de Análisis de Sinergias de febrero de 2006 se apunta a cierta pérdida de población 
del municipio de A Estrada entre 1996 y 2003, con una población de 22.362 habitantes, a favor de 
núcleos residenciales mayores, con más oportunidades para la población joven. Esta tendencia 
continúa hasta 2009 en el que se frena con el registro de 21.934 habitantes, debido en cierta medida 
a la inmigración. 

La ubicación del polígono en A Estrada propiciará la creación de empleo en el municipio y en el 
entorno, potenciando la renovación y el desarrollo del sector en la comarca y la generación de riqueza, 
incrementando además la capacidad de retener a la población activa en A Estrada y con posible 
capacidad de atracción y aumento de la población a futuro. 

En Galicia no existe otro emplazamiento con la especialización funcional de empresas que posee la 
Ciudad del Mueble. Esto unido a la agrupación de empresas para el aprovechamiento de sinergias y 
los servicios centrales proyectados, con exposición, I+D, centros para nuevas empresas, etc, otorgan 
al conjunto un grado de competitividad mayor, para estar la nivel de otras agrupaciones de este tipo 
en España.  

 

1.2.2.3. Población beneficiada. 

El desarrollo de la Ciudad del Mueble aportará un gran beneficio a los municipios del entorno y 
principalmente al municipio de A Estrada. La capacidad de creación de empleo así como las 
conexiones con las grandes vías de comunicación hacen que la incidencia del polígono se extienda de 
los límites de A Estrada. 

 

1.2.2.4. Función vertebradora y estructurante del territorio. 

El proyecto de la Ciudad del Mueble por su propia configuración y los usos especializados previstos 
adquiere un carácter estructurante y vertebrador del territorio, dada la incidencia territorial de los 
usos que alberga. Los servicios centrales de gestión, marketing, exposición, innovación , diseño y 
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formación, estarán al servicio no sólo de las empresas que forman parte el polígono, sino también 
empresas de fuera del mismo. 

Los servicios centrales del polígono incluyen un semillero de empresas que potencia la creación de 
nuevas empresas, generando el desarrollo del sector y creación de riqueza en la comarca. Incorporan 
también espacios adecuados para la formación, seminarios, encuentros empresariales, etc, 
impulsando el conocimiento y el saber hacer de la comarca. Desde el documento de análisis de 
sinergias se propone además la colaboración con centros de Diseño e Investigación, invitando a 
localizarse en el polígono. 

El polígono además contribuirá a difundir una imagen de marca del mueble de A Estrada como mueble 
de calidad y una imagen renovada de comarca.  

 

1.2.2.5. Asentamiento sobre varios términos municipales. 

El proyecto de la Ciudad del Mueble se asienta en un único término municipal, el de A Estrada. Sin 
embargo la incidencia del mismo trasciende al propio término municipal, dada su magnitud e 
importancia, desde el punto de vista social y económico.  

La especialización del polígono, los diversos usos de empresas y los servicios auxiliares a las 
empresas, le confieren un carácter especial, del que no disponen otros emplazamientos. 

 

 

1.2.3. IDONEIDAD DEL EMPLAZAMIENTO ELEGIDO 

En el punto 1.5 de este documento, se analizan en más detalle las conclusiones del Estudio Previo de 
Viabilidad realizado por LKS para XESTUR Pontevedra en 2003. Además de las conclusiones de dicho 
estudio conviene resaltar las razones siguientes: 

• Un claro liderazgo del entorno de A Estrada en la fabricación del mueble y su comercialización. 

• Iniciativas de cooperación empresarial en los últimos años, a través de la Asociación de 
Empresarios de Lagartóns, incentivadoras de la creación de infraestructura de suelo 
urbanizado para la implantación de empresas del sector del mueble. 

• La firma de un Convenio de Colaboración público privado en 2005, orientado a tal fin. 

• La existencia de las instalaciones de la Feria de Exposiciones de A Estrada. 

• La celebración de la Feria Anual del Mueble. 

• La localización en el ámbito de varias empresas del sector que se consolidan con el Proyecto 
Sectorial. 

• Accesos, infraestructuras y aptitud del entorno. 

• Previsión concordante del planeamiento general del municipio, actualmente en proceso de 
revisión. 
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1.2.4. ESTUDIO DE LA INCIDENCIA TERRITORIAL 

La ordenación del polígono así como las obras de urbanización se realizarán de manera que el impacto 
sobre el territorio físico y el paisaje se minimicen. En este sentido se tienen en cuenta una serie de 
medidas preventivas y correctoras de los impactos previstos en la ejecución, desarrollados en el 
Informe de Sostenibilidad Ambiental, que será complementado con la Memoria Ambiental Definitiva, y 
en el documento de Estudio de Impacto Ambiental. 

Se han tenido en cuenta medidas preventivas como la reducción de la superficie ocupada por la 
urbanización, reduciéndose en la zona de borde con el río Liñares, al norte y este del ámbito, 
adaptándose en la medida de lo posible a la zona de policía del río. Además, se han respetado todas 
las zonas de vegetación de ribera, así como la zona ocupada por el humedal de Lagartóns. También se 
incluyen plantaciones de especies arbóreas autóctonas en las zonas verdes. 

Las empresas existentes en el ámbito se mantienen, mejorándose su situación en cuanto a mejora de 
accesos, dotación de nuevos servicios comunes para todo el polígono y dotación de nuevas zonas 
verdes de mejora de la calidad de vida. 

Se tiene en cuenta además desde el diseño, el mínimo movimiento de tierras, buscando un equilibrio 
entre los desmontes y terraplenes necesarios para dar lugar a plataformas más o menos horizontales 
que albergarán los usos industriales. 

En la ejecución de las obras de urbanización se tendrán en cuenta también medidas minimizadoras del 
impacto como el acopio de tierra vegetal y la reutilización en zonas verdes, utilización de la 
maquinaria adecuada, etc. 

Además de todo lo anterior se tendrá en cuenta la mejora ambiental de la regata y humedal de 
Lagartons así como el tratamiento de los taludes que puedan surgir del movimiento de tierras en las 
parcelas próximas al río Liñares. 

En la definición de la imagen final del polígono y las construcciones se tendrá en cuenta el entorno, 
definiéndose en la normativa de cada zona, características especiales de tratamientos de cierres de 
parcela en las parcelas próximas al río Liñares y al Lagartons, así como los materiales de construcción 
que serán acordes con las edificaciones existentes en el entorno. 

Así mismo, se ha tenido en cuenta la presencia de un puente catalogado sobre el río Liñares, 
promoviendo medidas encaminadas al menor impacto paisajístico de las futuras naves. 

En el proyecto de urbanización se implementarán medidas, dentro de las posibilidades de ese 
documento, para mejorar la movilidad sostenible del parque. Se prevén paradas de bus para el 
transporte público, aparcabicis en los edificios comunes, etc. El gestor del parque deberá llevar a cabo 
posteriores acciones para que las empresas implementen medidas que fomenten el uso de medios de 
transporte alternativos al vehículo privado, que deberán ser coordinadas con el Concello y el Plan 
Director de Movilidad Alternativa de Galicia (en redacción). 
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1.3. ADMINISTRACIÓN URBANÍSTICA ACTUANTE Y CONVENIO EXISTENTE 

 

1.3.1. ADMINISTRACIÓN URBANÍSTICA ACTUANTE 

La actuación urbanística sectorial para la preparación del suelo con destino a la implantación de la 
Ciudad del Mueble, está promovida por el Instituto Galego da Vivenda e Solo, como Administración 
actuante. 

Así mismo, el IGVS formalizará, en su momento, un convenio específico para la adquisición del suelo 
en virtud de la potestad expropiatoria que le confiere la Ley de su creación; y a través de XESTUR 
Pontevedra redactará y tramitará el Instrumento de Ordenación adecuado para llevar a cabo las 
actuaciones sectoriales que resulten necesarias, de conformidad con la legislación vigente en Galicia 
en materia de Urbanismo y Ordenación del Territorio. 

La contratación y pago de las obras de urbanización se realizarán de conformidad con las previsiones 
de la legislación vigente de aplicación. 

 

1.3.2. CONVENIO EXISTENTE 

El 16 de Junio de 2005 se formalizó un convenio de colaboración entre el IGVS, el Ayuntamiento de A 
Estrada, XESTUR Pontevedra y la Asociación de Empresarios de Lagartóns, para el desarrollo del 
Proyecto de la Ciudad del Mueble. 

En este convenio, la Consellería de Política Territorial, Obras Públicas y Vivienda y la Consellería de 
Innovación, Industria y Comercio exponen su intención de impulsar este proyecto por considerarlo 
estratégico para el sector del mueble del ámbito gallego. A tal efecto, el IGVS asume la promoción de 
la actuación que gestionará a través de XESTUR Pontevedra, desarrollándose los correspondientes 
trabajos técnicos y de planeamiento a través de un Proyecto Sectorial. 

El ámbito de actuación se delimita aquí en dos fases, una primera que se definirá a través de este 
Proyecto Sectorial; y una segunda, situada al Sur de la primera, que se desarrollará posteriormente a 
través de un Plan Parcial, de acuerdo al Plan General de Ordenación Municipal, una vez que éste se 
apruebe definitivamente. 

Así mismo, se establece el compromiso de integrar en esta actuación a las industrias ya existentes en 
el ámbito del proyecto, aunque la configuración de las parcelas será la que resulte del Proyecto 
Sectorial. 

A continuación se adjunta una copia de este convenio. 
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1.4. INSTRUMENTOS DE INTERVENCIÓN Y PROCESO DE DESARROLLO 

 

1.4.1. LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO SECTORIAL 

El sistema de ordenación territorial de Galicia está contenido fundamentalmente en la Ley 10/1995 de 
23 de Noviembre, que establece las pautas espaciales, sociales, económicas y culturales demandadas 
por la Comunidad Autónoma. 

Uno de los instrumentos de articulación formal de las determinaciones son los Proyectos Sectoriales, 
regulados por el Decreto 80/2000 de 23 de Marzo. 

El concepto y función de los Proyectos Sectoriales es regular la implantación territorial de las 
infraestructuras, dotaciones e instalaciones de interés público o utilidad social, cuando su incidencia 
transcienda del término municipal, por su magnitud, importancia o especiales características o que se 
asienten sobre varios términos municipales. 

En el caso que nos ocupa, diseñamos una dotación cuyo principal objetivo es impulsar las distintas 
actividades del sector del mueble. 

El Proyecto Sectorial no podrá vulnerar las determinaciones contenidas en el instrumento de 
ordenación del territorio regulado en el Decreto 80/2000, de 23 de Marzo, que describimos a 
continuación: 

Artículo 9 – Determinaciones. 

1.- Los proyectos sectoriales tienen por objeto la regulación detallada y pormenorizada de la implantación de 
una infraestructura, dotación o instalación determinada de interés público o utilidad social cuando su 
incidencia trascienda del término municipal en el que se localiza, ajustándose a su función vertebradora de 
una política territorial, definiendo los criterios de diseño, las características funcionales y localización, que 
garantizan la accesibilidad y la inserción de la totalidad del territorio en una racional disponibilidad de dichos 
elementos estructurales. 

2.- Los proyectos sectoriales se deberán ajustar a las determinaciones del correspondiente plan sectorial. 

En ausencia de plan sectorial, también podrán aprobarse proyectos sectoriales para una determinada 
infraestructura, dotación o instalación. 

3.- Los proyectos sectoriales contendrán las siguientes determinaciones: 

a) localización exacta de las infraestructuras, dotaciones o instalaciones objeto del proyecto, así como de 
todas las obras y usos del suelo previstas para su ajustado funcionamiento y delimitación del ámbito 
territorial de incidencia del proyecto. 

b) Justificación de interés público o utilidad social de la infraestructura, dotación o instalación prevista. 

c) En el caso de que el proyecto sectorial se refiera a dotaciones o instalaciones, justificación del 
cumplimiento de los estándares urbanísticos de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 5º de este decreto. 

d) Descripción detallada de las características técnicas de las infraestructuras, dotaciones o instalaciones. 

e) Medidas de corrección y minimización de los impactos producidos sobre el territorio físico y el paisaje. 

f) Medidas de articulación con el planeamiento urbanístico y con los demás instrumentos de ordenación del 
territorio vigentes. 

g) Plazo de inicio y de terminación de las obras. 
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h) Identificación completa de la administración pública, entidad mercantil, persona física o jurídica 
promotora del proyecto sectorial y responsable de su ejecución. 

i) Obligaciones asumidas por el promotor del proyecto y garantías que, si es el caso, se presten y 
constituyan en cualquiera de las formas admitidas en derecho, para asegurar el cumplimiento de las 
obligaciones establecidas. 

Artículo 10.- Documentación: 

Los proyectos sectoriales contendrán los siguientes documentos: 

a) Memoria descriptiva detallada de las características técnicas de las infraestructuras, dotaciones o 
instalaciones objeto del plan, así como del ámbito territorial afectado. 

b) Memoria justificativa del interés público o utilidad social, de carácter supramunicipal, de la 
infraestructura, dotación o instalación, así como de la idoneidad de la localización elegida, de la viabilidad 
económico - financiera de la actuación y de la conveniencia del proyecto sectorial los instrumentos de 
ordenación del territorio vigentes y, si es el caso, el plan sectorial correspondiente. 

c) Estudio de la incidencia territorial de la infraestructura, dotación o instalación prevista, especialmente 
sobre los núcleos de población, usos del suelo, infraestructuras, equipamientos y servicios, protecciones y 
afecciones urbanísticas y ambientales y medios de corrección o de minimización de impactos. 

d) Justificación del cumplimiento de las normas de aplicación directa contenidas en los artículos 59 y 61 de 
la Ley 1/1997, del 24 de marzo, del suelo de Galicia. 

e) Análisis de la relación del contenido del proyecto sectorial con el planeamiento urbanístico vigente, 
determinando las posibles discrepancias y justificando las medidas que impliquen la necesaria modificación 
de dicho planeamiento. 

f) Reglamentación detallada del uso pormenorizado, volumen, características técnicas y funcionales, 
condiciones de diseño y de adaptación al ambiente de las infraestructuras, dotaciones e instalaciones objeto 
del plan o proyecto sectorial. 

g) Planos de situación a escala adecuada, como mínimo a escala 1/5.000 o 1/2.000 según los terrenos 
afectados estén clasificados como suelo rústico o urbano, que reflejan los usos, vías, servicios y 
edificaciones existentes en el entorno. 

h) Planos de clasificación y calificación de los terrenos, objetos del planeamiento urbanístico vigente así 
como nuevos planos en los que se refleja la ordenación propuesta. 

i) Planos de situación y localización a escala adecuada, de las infraestructuras, dotaciones e instalaciones 
objeto del proyecto sectorial, así como determinación gráfica del trazado y de las características de los 
accesos viarios, de  las redes de conducción y distribución y de las edificaciones y usos del suelo necesarios 
para el adecuado funcionamiento de aquellas. 

j) Evaluación del impacto ambiental de la infraestructura, dotación o instalación que se prevea ejecutar de 
conformidad con lo dispuesto por la Ley 1/1995, del 2 de enero, de protección ambiental de Galicia y la 
normativa que la desarrolla. 

Artículo 11.- Eficacia 

1.- Las determinaciones contenidas en los proyectos sectoriales de incidencia supramunicipal tendrán fuerza 
vinculante para las administraciones públicas y para los particulares y prevalecerán sobre las 
determinaciones del planeamiento urbanístico vigente. 

2.- Los municipios en los que se asienten las infraestructuras, dotaciones o instalaciones objeto del proyecto 
sectorial deberán adaptar su planeamiento urbanístico a lo contenido en el proyecto sectorial, en el que se 
establecerán las determinaciones de dicho planeamiento local que deban ser modificadas como consecuencia 
de la aprobación del proyecto sectorial y en el plazo que determine este último y, en todo caso, en la 
primera modificación o revisión del planeamiento urbanístico. 

3.- Las obras públicas definidas detalladamente en el proyecto sectorial serán cualificadas expresamente 
como de marcado carácter territorial y no estarán sujetas a licencia urbanística ni a ninguno de los actos de 
control preventivo municipal, de acuerdo con la disposición adicional primera de la Ley 10/1995, de 
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ordenación del territorio de Galicia. En este caso con carácter previo al inicio de las obras se remitirá al 
ayuntamiento un ejemplar del proyecto técnico de ellas. 

4.- Las construcciones e instalaciones de marcado carácter territorial previstas de modo concreto y detallado 
en un proyecto sectorial, no necesitarán de autorización urbanística autonómica a que hace referencia el 
artículo 77.3 de la Ley 1/1997, del 24 de marzo, de suelo de Galicia. 

5.- En el acuerdo de aprobación definitiva del proyecto sectorial el Consello da Xunta de Galicia, podrá 
acordar, si es el caso la declaración de utilidad pública o interés social de las obras, instalaciones y servicios 
previstos de manera concreta, así como la necesidad de la ocupación para efectos de expropiación de bienes 
y derechos necesarios para la ejecución del proyecto sectorial, siempre que conste la descripción física y 
jurídica individualizada de los bienes y derechos afectados. 

Artículo 12.- Formulación 

Los planes y proyectos sectoriales se podrán promover y desarrollar por iniciativa pública o privada. 

Cuando sean iniciados de oficio, la iniciativa le corresponde a la Consellería competente en la materia objeto 
del proyecto sectorial. 

Cuando sean promovidos por otras entidades o organismos públicos o por las personas físicas o jurídicas 
interesadas, se presentará la solicitud acompañada del plan o proyecto redactado por técnico competente 
ante la Consellería competente por razón de la materia que constituya el objeto del plan o proyecto. 

Artículo 13.- Procedimiento de Aprobación 

El Consello de la Xunta de Galicia, por propuesta del Conselleiro de Política Territorial, Obras Pública y 
Vivienda y previo informe de la Consellería, procederá a la aprobación correspondiente; posteriormente el 
proyecto se someterá con un plazo mínimo de un mes, al trámite de información pública, mediante anuncio 
en el Diario Oficial de Galicia y dos diarios de mayor circulación en la Comunidad Autónoma y además dará 
audiencia al Concello afectado. 

A la vista del resultado de la información pública y de los informes emitidos, se procederá a introducir las 
modificaciones y correcciones que procedan, remitiendo el expediente a la Consellería de Política Territorial, 
para que emita su informe preceptivo. 

El Consello de la Xunta, a la propuesta del Conselleiro, aprobará el proyecto sectorial con las correcciones 
que estime convenientes y acordará la declaración de utilidad pública e interés social a los efectos 
expropiatorios. 

El acuerdo de aprobación definitiva será publicado en el Diario Oficial de Galicia y al día siguiente entrará en 
vigor. 

Un ejemplar del proyecto sectorial aprobado será remitido al Concello con todos los documentos integrantes 
en la aprobación. 

Artículo 14.- Modificación 

La modificación de los planes y proyectos sectoriales se podrán realizar en cualquier momento, siguiendo el 
procedimiento establecido en el artículo anterior, con exclusión del trámite previsto en el punto 1. 

Artículo 15.- Caducidad 

1.- Los proyectos sectoriales caducarán y extinguirán sus efectos con prohibición expresa de cualquier acto 
ulterior de su ejecución, en el supuesto de que, por causa imputable al titular de las obras se incumplan los 
plazos previstos para su inicio o terminación, o sean interrumpidas por tiempo superior al autorizado sin 
causa justificada; excepto la obtención previa de la correspondiente prórroga que podrá otorgar la 
Consellería que tramitó el proyecto sin que en ningún caso pueda superar la mitad del plazo fijado en el 
proyecto sectorial. 

2.- La declaración de caducidad le corresponderá al Consello de la Xunta de Galicia, por propuesta de la 
Consellería competente por razón de la materia que tramitó el proyecto sectorial, después del informe de la 
Consellería de Política Territorial, Obras Públicas y Vivienda y audiencia de los interesados. 
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El procedimiento de la declaración de caducidad podrá iniciarse de oficio o por petición del Ayuntamiento 
afectado o de cualquier interesado. 

La declaración de caducidad indicará, si es el caso, las determinaciones del planeamiento urbanístico 
municipal que deberán ser modificadas, las condiciones a las que queden sometidas las construcciones e 
instalaciones ya realizadas y aquellas otras que resulten adecuadas para corregir o eliminar los impactos que 
pudieran producirse en el medio físico. 

Disposición Adicional 

Los actos de edificación y uso del suelo realizados sin ajustarse a las determinaciones del proyecto sectorial, 
en cuanto a su régimen de infracciones, sanciones y protección de la legalidad urbanística, se regirán por lo 
dispuesto en la Ley 1/1997, de 24 de Marzo, del suelo de Galicia, y el Reglamento de disciplina urbanística 
aprobado por Decreto 28/1999 de 21 de enero. 

El Proyecto Sectorial contendrá la delimitación del ámbito de planeamiento, la asignación y 
ponderación de los usos pormenorizados y las tipologías edificatorias, la delimitación de las zonas de 
acuerdo a las tipologías, las características y trazado de las redes de abastecimiento, saneamiento, 
energía eléctrica, telecomunicaciones y gas. Dispondrá también de un presupuesto de ejecución 
material de las obras de urbanización, plan de etapas con fijación de los plazos para cumplir los 
deberes de cesiones y urbanización. 

Las determinaciones contenidas en el Proyecto tendrán fuerza vinculante para las Administraciones 
Públicas y para los particulares, y prevalecerán sobre las determinaciones del Planeamiento 
Urbanístico vigente. 

 

1.4.2. EL PROCESO DE DESARROLLO DE LA CIUDAD DEL MUEBLE 

La actuación urbanística sectorial para la preparación del suelo con destino a la implantación de la 
Ciudad del Mueble, la promueve el Instituto Galego da Vivenda e Solo como Administración actuante. 

1.4.2.1. La expropiación forzosa como sistema elegido para la obtención del suelo. 

La adquisición de la totalidad de los inmuebles abarcados por la actuación se llevará a cabo, en su 
integridad, mediante su expropiación forzosa, para la que se define un único polígono expropiatorio 
que abarcará la totalidad del suelo comprendido en el perímetro delimitado como ámbito territorial de 
este Proyecto Sectorial. 

A estos efectos el IGVS formalizará, en su momento, un convenio específico para la adquisición del 
suelo en virtud de la potestad expropiatoria que le confiere la Ley de su creación; y. a través de 
XESTUR Pontevedra, redactará y tramitará la documentación necesaria para la actuación expropiatoria 
prevista para la ejecución de esta actuación urbanística de carácter sectorial, de conformidad con la 
legislación vigente en Galicia en materia de Urbanismo y Ordenación del Territorio. 

Así mismo, en el acuerdo de aprobación definitiva del Proyecto Sectorial, el Consello de la Xunta de 
Galicia podrá acordar la declaración de utilidad pública o interés social de las obras previstas y 
concretadas en el Proyecto, así como la necesidad de ocupación para efectos de la expropiación de los 
bienes y derechos necesarios para su ejecución (art. 11.5 D 80/2000). Se incorpora a la 
documentación del Proyecto Sectorial la preceptiva descripción física y jurídica individualizada de los 
bienes y derechos afectados. 

1.4.2.2. Obligaciones asumidas por el promotor del proyecto. 

Se cederán al Concello, libres de cargas, los viales públicos previstos en el proyecto de urbanización, 
los parques y jardines públicos, los aparcamientos públicos y las parcelas destinadas a equipamiento 
público. 

El expediente se resuelve como propietario único, y el 100% del aprovechamiento corresponde a la 
Xunta de Galicia. 



Código: 5552006.5 
Promotor: INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO. 

 
 

 

 
 

Antecedentes y justificación del proyecto sectorial 
Proxecto Sectorial da Cidade do Moble da Estrada 

Abril/2010 18 

 

El IGVS ejecutará las obras de urbanización previstas en los proyectos legalmente aprobados. La 
contratación y pago de las obras se realizarán de conformidad con las previsiones de la legislación 
vigente de aplicación. 

El Ayuntamiento de A Estrada podrá recabar y obtener en todo momento cualquier información sobre 
la marcha de las obras, y concurrir a la inspección de las mismas por medio de técnicos municipales, 
en colaboración con los de la Administración actuante. 

La Administración actuante convocará al Ayuntamiento con la antelación necesaria, para que se 
presente a los actos de recepción provisional y definitiva. La conformidad de los representantes 
municipales con la obra realizada significará la recepción por el Concello, sin más trámite, de los 
servicios y terrenos de cesión a su favor. 

El IGVS recibirá del Concello de A Estrada, por su gestión y financiación, una compensación económica 
equivalente al importe de cualquier impuesto, arbitrio o tasa de carácter municipal que hubiera de 
pagarse a aquellos como consecuencia de la actuación de que se trata, ya sea por razón de los 
terrenos, por la gestión urbanística o por los solares resultantes. 

1.4.2.3. Desarrollo del Proyecto Sectorial. 

El Proyecto Sectorial, a diferencia de los Planes Sectoriales, al definir de forma pormenorizada las 
condiciones detalladas de implantación de una infraestructura o instalación específica, agota el 
proceso instrumental de la ordenación territorial por lo que, consiguientemente, ni la L.O.T. ni el D 
80/2000 prevén ningún otro Instrumento de ulterior desarrollo, que resultare preciso para una mayor 
definición de las condiciones de esa ordenación. 

Consecuentemente y de acuerdo con el art. 11.4 del D 80/2000, las construcciones e instalaciones de 
marcado carácter territorial que se concretan y detallan en este Proyecto Sectorial, no precisarán de la 
autorización urbanística autonómica a la que hace referencia el art. 77.3 de la Ley 1/1997, de 24 de 
Marzo, del Suelo de Galicia. 

Así mismo, según se dispone en el art. 11.3 del D 80/2000, aquellas obras públicas definidas 
detalladamente en este Proyecto Sectorial que quedan expresamente calificadas como de marcado 
carácter territorial, no estarán sujetas a licencia urbanística ni a ninguno de los actos de control 
preventivo municipal, de acuerdo con la disposición adicional primera de la Ley 10/1995, de 
Ordenación del Territorio de Galicia. En estos casos, para el inicio de dichas obras sólo se requiere 
cubrir un último trámite previo: que antes del inicio de las obras de urbanización o edificación, se 
remita al Concello, para su debido conocimiento, un ejemplar del proyecto técnico elaborado al efecto. 

El Ayuntamiento de A Estrada deberá adaptar el planeamiento urbanístico al contenido del Proyecto 
Sectorial. Se establecen por tanto, en este Proyecto las modificaciones que conlleva la aprobación del 
Proyecto Sectorial y los plazos en que éstas deben ser realizadas. 

En el acuerdo de aprobación definitiva del Proyecto Sectorial, el Consello de la Xunta de Galicia, 
acordará la declaración de utilidad pública e interés social de las obras, instalaciones y servicios de 
manera concreta, así como la necesidad de ocupación para los efectos de expropiaciones de los bienes 
y derechos necesarios para su ejecución, para lo que es necesario que el proyecto incluya la 
descripción física y jurídica individualizada de los bienes y derechos afectados. 
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1.5. CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE VIABILIDAD 

 

1.5.1. ESTUDIO DE VIABILIDAD 

En el año 2003, XESTUR Pontevedra encargó a LKS la redacción de un Estudio de Viabilidad del 
Parque Empresarial de A Estrada, con una superficie de 40 Has. 

Este estudio se desarrolló en dos fases: una de análisis técnico y otra de análisis socioeconómico. 

En la primera fase, de análisis técnico de la viabilidad del parque empresarial, se estudiaron las 
condiciones actuales en las que se encuentra el área objeto del estudio. Este análisis se realizó 
estudiando aspectos tales como la orografía de la zona, clasificación del suelo en el Planeamiento 
Municipal, estructura de la propiedad y usos del suelo, nivel de consolidación urbana y situación 
respecto a las redes de infraestructuras viarias y de servicios. Del análisis técnico realizado se 
concluyeron cuáles eran las necesidades de infraestructuras para la implantación del parque 
empresarial. 

Se realizó una evaluación previa de la situación preoperacional, tanto del medio físico como del medio 
humano, atendiendo básicamente a los aspectos que se describen a continuación. 

 Orografía: se analizaron las condiciones topográficas de la zona objeto del estudio, para 
establecer si las condiciones orográficas son aceptables para la edificación y para diseñar una 
ordenación que minimice los desmontes y terraplenes.  

 Situación urbanística: se recopiló la información necesaria para conocer la situación 
urbanística del sector en el que se ubicará el parque empresarial. 

 Estructura de la propiedad: se recopilaron los datos catastrales del ámbito de actuación.  

 Usos del suelo. 

 Nivel de consolidación urbana: en este apartado se analizó el entorno de la zona estudiada 
para determinar el grado de  consolidación urbana. 

 Red de abastecimiento de agua potable. 

 Red de saneamiento de aguas fecales.  

 Red de saneamiento de aguas pluviales. 

 Proximidad de la red eléctrica. 

 Dimensiones del área: se estudió si el área de ubicación era lo suficientemente amplia como 
para presentar las economías de escala necesarias para la ejecución de las instalaciones 
propias de un parque empresarial. 

 Impacto ambiental: se valoró el impacto ambiental que produciría la implantación del parque 
empresarial. 

El estudio socioeconómico se planteó para conseguir aunar dos factores esenciales a la ahora de 
decidir sobre la viabilidad del parque empresarial. Uno que hace referencia a la viabilidad técnico-
económica y otro que hace referencia a aspectos sociales, demográficos y económicos del municipio. 



Código: 5552006.5 
Promotor: INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO. 

 
 

 

 
 

Antecedentes y justificación del proyecto sectorial 
Proxecto Sectorial da Cidade do Moble da Estrada 

Abril/2010 20 

 

En este sentido el estudio tenía por objeto analizar los aspectos demográficos y el tejido empresarial 
del municipio y su entorno, consiguiendo de esta forma dar una idea de la situación del municipio para 
la creación y futura ocupación del parque empresarial. 

Se realizaron los siguientes trabajos: 

 Se desarrolló un estudio demográfico del municipio basado en los últimos datos fiables 
existentes. 

 Se estudió el empleo en el ámbito territorial municipal y comarcal. 

 Posteriormente se analizaron los sectores de actividad más destacados en el Ayuntamiento, 
tratando de esbozar cómo se compone el tejido empresarial. 

 Por último en esta fase se desarrolló un análisis de la situación de los parques industriales 
colindantes y que puedan afectar a la ocupación del polígono objeto de estudio. 

 

1.5.2. CONCLUSIONES DEL ESTUDIO 

En el Estudio de Viabilidad antes descrito, se concluía que la creación de un polígono especializado que 
aglutinase las necesidades del sector del mueble, lograría los siguientes objetivos: 

• Profesionalización del sector. 

• Incremento de la cooperación empresarial. 

• Creación de un producto competitivo a nivel global, que no sólo se limitase a la zona de 
influencia de las empresas del Municipio. 

• Rotura de las restricciones geográficas. 

• Reducción de los costes de producción, mediante una disminución de los gastos de materias, 
materiales auxiliares y costes logísticos. 

• Agrupación del know-how del sector y aprovechamiento de las sinergias existentes. 
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1.6. ANÁLISIS DE SINERGIAS. INCIDENCIA TERRITORIAL Y SECTORIAL 

 

1.6.1. INTRODUCCIÓN 

Entre Diciembre de 2005 y Febrero de 2006 LKS realizó un análisis de sinergias para el Polígono 
Sectorial del Mueble de A Estrada, como fase previa a la redacción del presente Proyecto Sectorial. 

El objetivo principal del proyecto era el de identificar y realizar un análisis básico de las sinergias que 
se pueden consolidar en el desarrollo de la Ciudad del Mueble de A Estrada, con el reto principal de 
impulsar decididamente el crecimiento del sector y el desarrollo socioeconómico de la comarca y su 
entorno. 

Los objetivos básicos de partida eran: 

 Evaluar la situación de partida e identificar aquellos factores y ámbitos de actividad del sector 
del mueble con potencial de ventaja competitiva. 

 Predimensionar las diferentes áreas del polígono (productivas, logísticas, etc). Este prediseño 
ha supuesto la base de partida para la redacción del Instrumento de Ordenación de este 
Proyecto Sectorial. 

 Establecer un plan de implantación. 

El documento de análisis de sinergias se estructuró en cuatro partes: 

Una primera de análisis de los condicionantes del entorno y del potencial interno, en la que se evaluó 
la situación de partida a nivel de comunicaciones, políticas, estrategias sectoriales, entorno 
socioeconómico, agentes relacionados con el sector,… 

En la segunda parte, se identificaron las tipologías de empresas y servicios comunes que tendrían 
cabida en la Ciudad del Mueble de A Estrada, indicando para cada una de ellas la superficie de terreno 
industrial necesaria y la relación de proximidad entre las mismas. Se analizaron dos escenarios de 
configuración del polígono: uno denominado “representativo”, que es aquel con el que se obtendrá 
una configuración de empresas que servirá de base para el desarrollo del polígono y con el suficiente 
atractivo como para atraer empresas de otras comarcas; y otro denominado “de alta ocupación”, en el 
que la configuración de empresas completa la superficie objeto del Proyecto Sectorial y en el cual las 
sinergias serán óptimas. 

En la tercera parte del estudio se identificaron las iniciativas necesarias para obtener sinergias y se 
realizó una priorización de las mismas según su factibilidad, impacto estratégico y urgencia. 

En la cuarta y última parte, se estableció un plan de implantación, con las acciones necesarias a llevar 
a cabo para alcanzar la situación objetivo definida. 

 

1.6.2. ENTORNO Y ANÁLISIS INTERNO 

En este apartado se analizaron los condicionantes del entorno así como el sector del mueble en 
Galicia. A continuación se presenta un mapa de la Comunidad Autónoma en el que aparece la 
distribución de las distintas empresas del sector de la madera. 
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Se ha realizado la recopilación y análisis de los distintos estudios existentes acerca del sector del 
mueble, destacándose los siguientes aspectos comunes a los mismos: 

 Se trata de un sector con predominio de empresas de muy reducida dimensión y carácter 
familiar. 

 Sector heterogéneo en cuanto a tipologías de mueble, aunque destaca el mobiliario del hogar, 
cocina y baño. 

 El mueble para el hogar tiene una localización significativa en A Estrada y Sarria. 

 El principal mercado de venta es Galicia (2/3), con alta presencia de venta directa. 

 La materia prima es de importación o proviene de otras zonas de España, excepto el consumo 
de tablero. 

 Insuficiente presencia de empresas especializadas y servicios de apoyo. 

 Dominan el proceso de producción, pero en general hay un escaso desarrollo de ámbitos como 
marketing, innovación y diseño, transporte y logística, siendo así mismo, significativo el bajo 
nivel de gestión y de uso de tecnologías de la información y comunicación. 

 Dificultad para potenciar el asociacionismo y la cooperación interempresarial. 

 Carencia de personas con el perfil y formación adecuada a las necesidades del sector. 

 

Se presenta a continuación la matriz DAFO elaborada en este estudio. 

 

Ferrol

Porriño

Diseño y fabricación de 
muebles (FP2).Madera (FP1)

Diseño y fabricación de 
muebles (FP2)

Diseño y fabricación de 
muebles (FP2).Madera (FP1)

CSIC

Universidades:

Ing.Técn.Montes

Ing.Técn.Forestal

CIS MADERA

Diseño y fabricación de muebles 
(FP2).Madera (FP1). Ebanistería 

(FP2)

Diseño y fabricación de muebles 
(FP2).Madera (FP1). 
Ing.Técn.Forestal

Centro de Investigación  ENCE

Centro de Investigación Forestal 
Lourizan

Ferrol

Porriño

Cluster 
MADERA

Ribeira

Tratamiento de Residuos.

CETGA

Ordenes

Tratamiento de 
Residuos.

Tratamiento de 
Residuos.

Silleda Parque de Bomberos

5757

Aserraderos

4747

Aserraderos
2828

2323

Aserraderos
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• Falta de contacto suficiente con el mercado y sus 
tendencias.

• Falta de cultura de venta : “Nos vienen a comprar”
• Escaso protagonismo de la fase de diseño en el proceso 

productivo y en general estancamiento en I+D
• Falta de orientación estratégica sectorial (especialización, 

clientes, producto,..) teniendo en cuenta los distintos 
subsectores.

• Insuficiente gestión de compras y aprovisionamientos.
• Falta de personas cualificadas (técnicas y de gestión) y 

dificultades de relevo generacional en el sector.
• Escasa cooperación interempresarial .
• Falta de profesionalidad en la gestión empresarial.
• Alto coste de transporte con otras zonas de España.
• Implantaciones fuera de ordenación.
• Reducido número de nuevas promociones significativas 

en el sector en la Comarca (las últimas son de hace 10 años).

• Tradición-Know how productivo y relacionado con la 
madera maciza.

• Calidad reconocida del “mueble de A Estrada en el 
mercado” que atrae a compradores.

• Consolidación de la Feria del Mueble y proyectos en la 
Fundación de Exposiciones y Congresos (Museo del 
Mueble, taller de formación y diseño..).

• Concentración de un significativo número de 
empresas de producción y de venta en el municipio.

• Algunas empresas pueden ser tractoras y generar 
volumen para subcontratar a empresas del entorno.

• Presencia de un Centro de Formación Profesional en A 
Estrada (Ciclos de Grado medio en Madera).  

DebilidadesFortalezas

• Importaciones desde de países a bajo coste. China...
• Implantación de de grandes superficies relacionadas con el 

sector (Ikea, Brico King, Leroy Merlin...)
• Falta de una política forestal adecuada.
• Pérdida de contacto con el usuario y con el mercado (por 
fortaleza de la distribución).

• Otras zonas de España activas en mueble, fabricantes de 
componentes especializados y/o con grandes volúmenes (La 
Rioja, Toledo, Guipúzcoa, ..).

• Desviación de fondos europeos hacia los nuevos miembros 
de la UE.

• Fuerte arrastre de la construcción.

• Unión Europea-nuevos mercados.

• Puesta en marcha de proyectos de infraestructuras
viarias que afectan  al municipio de A Estrada.

• Existencia de un mercado heterogéneo con segmentos 
diferenciados que permiten enfocarse a aquellos en los 
que se es competitivo.

• Desarrollo de los sectores de logística y transporte.

• Desarrollo de las TIC’s que posibilitan una reducción de 
distancia con el mercado.

AmenazasOportunidades

• Falta de contacto suficiente con el mercado y sus 
tendencias.

• Falta de cultura de venta : “Nos vienen a comprar”
• Escaso protagonismo de la fase de diseño en el proceso 

productivo y en general estancamiento en I+D
• Falta de orientación estratégica sectorial (especialización, 

clientes, producto,..) teniendo en cuenta los distintos 
subsectores.

• Insuficiente gestión de compras y aprovisionamientos.
• Falta de personas cualificadas (técnicas y de gestión) y 

dificultades de relevo generacional en el sector.
• Escasa cooperación interempresarial .
• Falta de profesionalidad en la gestión empresarial.
• Alto coste de transporte con otras zonas de España.
• Implantaciones fuera de ordenación.
• Reducido número de nuevas promociones significativas 

en el sector en la Comarca (las últimas son de hace 10 años).

• Tradición-Know how productivo y relacionado con la 
madera maciza.

• Calidad reconocida del “mueble de A Estrada en el 
mercado” que atrae a compradores.

• Consolidación de la Feria del Mueble y proyectos en la 
Fundación de Exposiciones y Congresos (Museo del 
Mueble, taller de formación y diseño..).

• Concentración de un significativo número de 
empresas de producción y de venta en el municipio.

• Algunas empresas pueden ser tractoras y generar 
volumen para subcontratar a empresas del entorno.

• Presencia de un Centro de Formación Profesional en A 
Estrada (Ciclos de Grado medio en Madera).  

DebilidadesFortalezas

• Importaciones desde de países a bajo coste. China...
• Implantación de de grandes superficies relacionadas con el 

sector (Ikea, Brico King, Leroy Merlin...)
• Falta de una política forestal adecuada.
• Pérdida de contacto con el usuario y con el mercado (por 
fortaleza de la distribución).

• Otras zonas de España activas en mueble, fabricantes de 
componentes especializados y/o con grandes volúmenes (La 
Rioja, Toledo, Guipúzcoa, ..).

• Desviación de fondos europeos hacia los nuevos miembros 
de la UE.

• Fuerte arrastre de la construcción.

• Unión Europea-nuevos mercados.

• Puesta en marcha de proyectos de infraestructuras
viarias que afectan  al municipio de A Estrada.

• Existencia de un mercado heterogéneo con segmentos 
diferenciados que permiten enfocarse a aquellos en los 
que se es competitivo.

• Desarrollo de los sectores de logística y transporte.

• Desarrollo de las TIC’s que posibilitan una reducción de 
distancia con el mercado.

AmenazasOportunidades
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1.6.3. CONFIGURACIÓN DEL POLÍGONO 

La configuración del polígono se ha realizado teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

 El resultado de análisis de sinergias y la dotación de espacios a usos comunes. 

 Las características de las diferentes tipologías de empresas, sobre las cuales se ha diseñado 
una empresa tipo en base al número de operarios y metros cuadrados. 

 La estimación del número de empresas en dos escenarios (“representativo” y “de alta 
ocupación”). 

 Evolución de las necesidades crecientes de la empresa desde su fase de gestación, crecimiento 
y madurez. 

 La consideración de que habrá empresas fuera del polígono, aunque pueden ubicar a futuro 
parte de sus actividades o generación de nuevos negocios. 

 Relación de proximidad entre empresas dentro del polígono. 

 Las características dimensionales, espaciales y actividades ya ubicadas en el mismo. 

Para realizar el prediseño de la Ciudad del Mueble se han considerado los siguientes tipos de empresas 
y servicios: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teniendo en cuenta las sinergias identificadas, el interés existente por parte de algunas empresas en 
ubicarse en el polígono y la caracterización de las empresas del sector del mueble, se han analizado 
dos escenarios de configuración del parque empresarial: 

Escenario “representativo”, configuración mínima que sirva de base para el desarrollo del polígono 
sectorial, y con el suficiente atractivo como para atraer inversiones comarcales y regionales. En este 
caso se ocuparían 35 de las 53 Has que abarca el Proyecto Sectorial. 

Escenario “de alta ocupación”, donde las sinergias obtenidas sean las óptimas. Se alcanzaría una 
ocupación del 100% de las 53 Has. 

EMPRESAS

• Empresas comercializadoras de 
materias primas y componentes.

• Empresas auxiliares: Marmolistas, 
cristalerías, saneamientos,...

• Aserraderos.

• Empresas fabricantes de mueble y 
mobiliario.

• Empresas especializadas:

• Diseño.

• Procesos productivos:    
mecanizado, barnizado,...

• Distribución y almacenaje.

• Empresas de comercialización y 
venta de muebles.

SERVICIOS COMUNES

• Exposición permanente de novedades.

• Servicios centrales (gestión, 
mantenimiento, seguridad, etc.).

• Centro de generación de nuevas 
empresas.

• Centro de extinción de incendios (a 
futuro).

• Tratamiento de residuos.

• Punto limpio.
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Se presentan a continuación el diagrama de flujos de materiales que se producen entre las distintas 
empresas productivas y una matriz de relación de proximidad entre las mismas, que se han elaborado 
con la finalidad de establecer la sectorización del parque empresarial. 

 

DIAGRAMA DE FLUJOS DE MATERIALES ENTRE EMPRESAS PRODUCTIVAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATRIZ DE RELACIÓN DE PROXIMIDAD ENTRE EMPRESAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alta = rojo (>40) 

Media = verde (20-40) 

Baja = blanco (0-20) 

Empresas 
comercializadoras de MP 
y Componentes.

Fabricación de 
mueble y 
mobiliario

Tratamiento de 
residuos

Empresas especializadas 
(mecanizado, barnizado,..)

Secaderos de 
madera

Flujo residuos

Flujo materiales

Empresas de 
comercialización y venta 
directa a Cliente

Aserraderos Empresas 
Auxiliares (Marmolistas, 
cristaleros, ...)

Distribución 
(Operador 
logístico )

Empresas 
comercializadoras de MP 
y Componentes.

Fabricación de 
mueble y 
mobiliario

Tratamiento de 
residuos

Empresas especializadas 
(mecanizado, barnizado,..)

Secaderos de 
madera

Flujo residuos

Flujo materiales

Empresas de 
comercialización y venta 
directa a Cliente

Aserraderos Empresas 
Auxiliares (Marmolistas, 
cristaleros, ...)

Distribución 
(Operador 
logístico )

Aserraderos
Secaderos de 

madera
Empresas 

comercializadoras
Empresas 
auxiliares

Fabricas de 
mueble y 
mobiliario

Subcontratación 
barnizado

Subcontratación 
mecanizado

Tratamiento 
residuos

Operador logístico
Empresas de 

venta de muebles

Aserraderos 45 5 7 23 5 7 39 17 5

Secaderos de madera 45 7 5 25 7 7 17 5

Empresas 
comercializadoras

5 15 15 45 15 21 13

Empresas auxiliares 7 7 5 37 15 25 27 15 13

Fabricas de mueble y 
mobiliario

31 39 39 45 45 45 45 45 37

Subcontratación 
barnizado

5 5 7 15 45 17 45 15 5

Subcontratación 
mecanizado

9 5 5 15 45 21 31 15 5

Tratamiento residuos 45 29 13 27 45 45 23 7 5

Operador logístico 15 13 15 45 15 15 7 21

Empresas de venta de 
muebles

5 5 21 15 39 13 13 13 37
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SECTORIZACIÓN DEL POLÍGONO Y PLAN DE CRECIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empresas 
comercializadoras de MP 
y Componentes.

Fabricación de 
mueble y 
mobiliario

Tratamiento de 
residuos

Empresas especializadas 
(mecanizado, barnizado,..)

Secaderos de 
madera

Flujo residuos

Flujo materiales

Empresas de 
comercialización y venta 
directa a Cliente

Aserraderos Empresas 
Auxiliares (Marmolistas, 
cristaleros, ...)

Distribución 
(Operador 
logístico )

Empresas 
comercializadoras de MP 
y Componentes.

Fabricación de 
mueble y 
mobiliario

Tratamiento de 
residuos

Empresas especializadas 
(mecanizado, barnizado,..)

Secaderos de 
madera

Flujo residuos

Flujo materiales

Empresas de 
comercialización y venta 
directa a Cliente

Aserraderos Empresas 
Auxiliares (Marmolistas, 
cristaleros, ...)

Distribución 
(Operador 
logístico )

Tipo empresa
Terreno 

industrial (m2)
% Sector

Aserraderos y secaderos de madera 12.000 4%

Empresas comercializadoras (materias primas y 
componentes)

25.000 9%

Empresas auxiliares 40.000 14%

Empresas especializadas 16.500 6%

Fabricas de mueble y mobilario 144.000 49% B

Operador logístico 10.000 3%

Empresas de comercialización y venta de 
muebles

22.500 8%

Servicios comunes 23.000 8%

Total 293.000 100%

A

C

Sentido del 
flujo de 
materiales

Sector  B

Sector  A

Sector  C

Sentido de 
crecimiento 
del polígono

Servicios 
centrales

Sentido del 
flujo de 
materiales

Sector  B

Sector  A

Sector  C

Sentido de 
crecimiento 
del polígono

Servicios 
centrales
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Ubicación Definición Nº S (m2) Nº S (m2)

Exposición permanente de novedades 1 1.000 1 1.000

Servicios centrales 
(gestión,mantenimiento, seguridad)

1 400 1 1.000

Centro de incubadora de empresas 10 3.000 20 6.000

Central de compras de productos 
comunes

Centro de extinción de incendios 1 500

Tratamiento de residuos (biomasa) 1 10.000

Punto limpio Industrial 1 3.000 1 3.000

Punto limpio Municipal 1 1.500 1 1.500

14 8.900 26 23.000

Servicios comunes

Total

Escenario  2
"Alta ocupación"

Escenario 1
"Representativo"

Variante N-640

Sector  B

Sector  A

Sector  C

Variante N-640

Sector  B

Sector  A

Sector  C
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1.6.4. IDENTIFICACIÓN DE SINERGIAS 

 

Para identificar las sinergias que pueden impulsarse conjuntamente con el desarrollo del polígono, se 
ha tenido en cuenta: 

• Los agentes relacionados con el sector del mueble en A Estrada, en especial las empresas del 
sector. 

• El conjunto de actividades relacionadas con el sector, las carencias que hoy en día deben 
superarse y las oportunidades potenciales de una mayor cooperación. 

• El carácter estratégico, dinámico y abierto del proyecto, que no debe responder sólo a la 
situación actual de las empresas del sector de A Estrada. Adquiere un papel relevante la 
renovación del sector con entrada de nuevas empresas, relevo generacional y atracción de 
empresas de otros ámbitos geográficos. 

• Un criterio de eficacia y eficiencia tratando de evitar duplicidades y maximizando los recursos 
y estructuras actualmente disponibles en el entorno. 

• Otras experiencias locales relacionadas con el sector (Yecla, Córdoba,…). 
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Diseñar la ubicación en el Polígono de un edificio-sede de servicios centrales y dirección del mismo. (edificio emblemático y 
representativo).

2

Crear una Dirección de gestión con dedicación profesionalizada y ascendencia en el sector (tarea inicial: Reflexión y Plan 
Estratégico del Sector orientado a la acción en A Estrada; posteriormente desarrollar  asesoramiento a empresas; Diseñar y 
desarrollar servicios al sector e impulso de cooperación, etc.)

1

Iniciativas a impulsar para obtener sinergias

Diseñar la ubicación en el Polígono de un edificio-sede de servicios centrales y dirección del mismo. (edificio emblemático y 
representativo).

2

Crear una Dirección de gestión con dedicación profesionalizada y ascendencia en el sector (tarea inicial: Reflexión y Plan 
Estratégico del Sector orientado a la acción en A Estrada; posteriormente desarrollar  asesoramiento a empresas; Diseñar y 
desarrollar servicios al sector e impulso de cooperación, etc.)

1

Iniciativas a impulsar para obtener sinergias

Crear, seguir y  mantener una página Web, portal de venta y contacto con los clientes de A Estrada7

Crear un “ente” específico (consorcio,...) de ventas (información de mercado, búsqueda de distribuidores,..) para las empresas 
asociadas (y en colaboración con otras instituciones existentes). 

6

Configurar un “Centro de Exposición Permanente” atractivo como “escaparate dinámico, vivo”.4

Crear/Compartir infraestructuras (físicas; delegados, representantes,..) en mercados con potencial para A Estrada.8

Reorientar la actuación actual de Feria del Mueble en función del resultado de la Reflexión Estratégica y de los mecanismos e 
instrumentos a generar para impulsar el Polígono y el sector, alineando todas las actuaciones.

5

Difundir e introducir la imagen renovada de marca del  Mueble de A Estrada en el consumidor final. Unido con la unidad 
de Dirección.

3

Crear, seguir y  mantener una página Web, portal de venta y contacto con los clientes de A Estrada7

Crear un “ente” específico (consorcio,...) de ventas (información de mercado, búsqueda de distribuidores,..) para las empresas 
asociadas (y en colaboración con otras instituciones existentes). 

6

Configurar un “Centro de Exposición Permanente” atractivo como “escaparate dinámico, vivo”.4

Crear/Compartir infraestructuras (físicas; delegados, representantes,..) en mercados con potencial para A Estrada.8

Reorientar la actuación actual de Feria del Mueble en función del resultado de la Reflexión Estratégica y de los mecanismos e 
instrumentos a generar para impulsar el Polígono y el sector, alineando todas las actuaciones.

5

Difundir e introducir la imagen renovada de marca del  Mueble de A Estrada en el consumidor final. Unido con la unidad 
de Dirección.

3

Organización y Potenciación de visitas conjuntas a Ferias y Centros de interés para el sector (en coordinación con Cámaras de 
Comercio y otros organismos)

10

Estrechar la colaboración con los Centros de Diseño e Investigación existentes en Galicia, incluso invitando a localizarse 
parcialmente en el Polígono

9

Organización y Potenciación de visitas conjuntas a Ferias y Centros de interés para el sector (en coordinación con Cámaras de 
Comercio y otros organismos)

10

Estrechar la colaboración con los Centros de Diseño e Investigación existentes en Galicia, incluso invitando a localizarse 
parcialmente en el Polígono

9

Puesta en marcha de un secadero. 13

Compra conjunta de madera en verde (entre empresas específicas).12

Gestión centralizada de compras.11

Puesta en marcha de un secadero. 13

Compra conjunta de madera en verde (entre empresas específicas).12

Gestión centralizada de compras.11

Programar actuaciones encaminadas a la consecución de la implantación en las empresas del sector de las normas de calidad 
ISO.

15

Impulsar una empresa conjunta o departamento específico de los servicios centrales especializada en Prevención de 
Riesgos Laborales

14

Programar actuaciones encaminadas a la consecución de la implantación en las empresas del sector de las normas de calidad 
ISO.

15

Impulsar una empresa conjunta o departamento específico de los servicios centrales especializada en Prevención de 
Riesgos Laborales

14
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Mejora de la gestión de otros residuos (barnices,plásticos, envases metálicos,..).17

Crear una planta de tratamiento de residuos (biomasa) en el Polígono.16

Adaptar el punto limpio del polígono a las necesidades de las empresas del sector.18

Iniciativas a impulsar para obtener sinergias

Mejora de la gestión de otros residuos (barnices,plásticos, envases metálicos,..).17

Crear una planta de tratamiento de residuos (biomasa) en el Polígono.16

Adaptar el punto limpio del polígono a las necesidades de las empresas del sector.18

Iniciativas a impulsar para obtener sinergias

Impulsar una plataforma logística de consolidación de rutas de largo recorrido incluyendo gestión y espacio físico (empresa 
de nueva creación o asunción de este servicio por una empresa ya establecida)

19 Impulsar una plataforma logística de consolidación de rutas de largo recorrido incluyendo gestión y espacio físico (empresa 
de nueva creación o asunción de este servicio por una empresa ya establecida)

19

Mejorar la capacidad del Centro de FP con dotación de medios adecuados (por ejemplo, CNC).22

Disponer de espacios adecuados para seminarios, encuentros empresariales, formación continua en el edificio de servicios 
centrales del polígono.

23

Incorporación del Ciclo Superior en el Centro de FP. 21

Mayor coordinación entre empresas, centros formativos y otros agentes del entorno (Asociaciones, Fundaciones, 
Sindicatos, CIS, ) a impulsar desde la Dirección, en su caso, o con otro instrumento para crear una cartera de formación reglada, 
ocupacional (iniciación profesional) y continua, coordinada y potente.

20

Mejorar la capacidad del Centro de FP con dotación de medios adecuados (por ejemplo, CNC).22

Disponer de espacios adecuados para seminarios, encuentros empresariales, formación continua en el edificio de servicios 
centrales del polígono.

23

Incorporación del Ciclo Superior en el Centro de FP. 21

Mayor coordinación entre empresas, centros formativos y otros agentes del entorno (Asociaciones, Fundaciones, 
Sindicatos, CIS, ) a impulsar desde la Dirección, en su caso, o con otro instrumento para crear una cartera de formación reglada, 
ocupacional (iniciación profesional) y continua, coordinada y potente.

20

Establecer acciones de sensibilización y de generación de nuevas ideas y proyectos que animen a ser emprendedor (por 
ejemplo, concursos de ideas empresariales, charlas informativas en centros educativos, jornadas de puertas abiertas, cartera de 
proyectos latentes dentro de las empresas..) 

25

Promover un servicio de generación de nuevas empresas con disponibilidad de espacios y tutoría (análisis de mercado, 
viabilidad, lanzamiento, incubación..)

24

Establecer acciones de sensibilización y de generación de nuevas ideas y proyectos que animen a ser emprendedor (por 
ejemplo, concursos de ideas empresariales, charlas informativas en centros educativos, jornadas de puertas abiertas, cartera de 
proyectos latentes dentro de las empresas..) 

25

Promover un servicio de generación de nuevas empresas con disponibilidad de espacios y tutoría (análisis de mercado, 
viabilidad, lanzamiento, incubación..)

24
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20,21,22,23Personas preparadas y motivadas

19Logística de Distribución

16,17,18Gestión de Residuos

• Valores medios 
obtenidos de los 
cuestionarios de los 
miembros del Equipo 
de Trabajo y del 
Equipo consultor.

Contiene los códigos 
asignados a las 25 
iniciativas de búsqueda 
de sinergias  

Ejes del Gráfico:
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PRIORIZACIÓN DE INICIATIVAS* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iniciativa Puntos

1 Crear una Dirección de Gestión con dedicación profesionalizada y 
ascendencia en el sector  

9,0

3 Difundir e introducir la imagen renovada de marca del  Mueble 
de A Estrada en el consumidor final 

9,0

17
Mejora de la gestión de otros residuos (barnices,plásticos, 
envases metálicos,..). 

9,0

18 Adaptar el punto limpio del polígono a las necesidades de las 
empresas del sector. 

9,0

15
Programar actuaciones encaminadas a la consecución de la 
implantación en las empresas del sector de las normas de calidad 
ISO. 

8,3

7 Crear, seguir y  mantener una página Web, portal de venta y 
contacto con los clientes de A Estrada 

8,2

23
Disponer de espacios adecuados para seminarios, encuentros 
empresariales, formación continua en el edificio de servicios centrales 
del polígono. 

8,0

10
Organización y Potenciación de visitas conjuntas a Ferias y 
Centros de interés para el sector (en coordinación con Cámaras de 
Comercio y otros organismos) 

7,8

14
Impulsar una empresa conjunta o departamento específico de 
los servicios centrales especializada en Prevención de Riesgos 
Laborales 

7,8

16 Crear una planta de tratamiento de residuos (biomasa) en el 
Polígono. 

7,8

21 Incorporación del Ciclo Superior en el Centro de FP.  7,8

22 Mejorar la capacidad del Centro de FP con dotación de medios 
adecuados (por ejemplo, CNC). 7,8

9
Estrechar la colaboración con los Centros de Diseño e 
Investigación existentes en Galicia, incluso invitando a localizarse 
parcialmente en el Polígono  

7,8

25

Establecer acciones de sensibilización y de generación de 
nuevas ideas y proyectos que animen a ser emprendedor (por 
ejemplo, concursos de ideas empresariales, charlas informativas en 
centros educativos, jornadas de puertas abiertas, cartera de proyectos 
latentes dentro de las empresas..) 

7,8

5

Crear un “ente” específico (consorcio,...) de ventas 
(información de mercado, búsqueda de distribuidores,..) para 
las empresas asociadas (y en colaboración con otras 
instituciones existentes). 

7,6

13 Puesta en marcha de un secadero.  7,4

20

Mayor coordinación entre empresas, centros formativos y otros 
agentes del entorno (Asociaciones, Fundaciones, Sindicatos, CIS, ) a 
impulsar desde la Dirección, en su caso, o con otro instrumento para 
crear una cartera de formación reglada, ocupacional (iniciación 
profesional) y continua, coordinada y potente. 

7,1

19

Impulsar una plataforma logística de consolidación de rutas de 
largo recorrido incluyendo gestión y espacio físico (empresa de 
nueva creación o asunción de este servicio por una empresa ya 
establecida) 

6,8

11 Gestión centralizada de compras. 6,7

2 Diseñar la ubicación en el Polígono de un edificio-sede de servicios 
centrales y dirección del mismo.  

6,7

4 Configurar un Centro de exposición permanente para el sector del 
mueble

6,5

24
Promover un servicio de generación de nuevas empresas con 
disponibilidad de espacios y tutoría (análisis de mercado, viabilidad, 
lanzamiento, incubación..) 

6,1

6

Reorientar la actuación actual de Feria del Mueble en función del 
resultado de la Reflexión Estratégica y de los mecanismos e 
instrumentos a generar para impulsar el Polígono y el sector, 
alineando todas las actuaciones. 

4,5

8 Crear/Compartir infraestructuras (físicas; delegados, 
representantes,..) en mercados con potencial para A Estrada. 

4,1

12 Compra conjunta de madera en verde (entre empresas 
específicas). 

2,8
*Media ponderada con los siguientes pesos relativos= Factibilidad 
50%, Impacto Estratégico 35% y Urgencia 15%
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1.6.5. PLAN DE IMPLANTACIÓN 

Se expone a continuación el plan de desarrollo para la implantación de la Ciudad del Mueble. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
HITOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL POLÍGONO

Inicio de promoción y comercialización de espacio en la Ciudad del MuebleA15

Organización de centro de nuevas empresasA14

Comunicación con Centro de FP y poner en marcha iniciativas relacionadas con el centro con equipo(s) especifico(s)A13

Contactar con el Cluster, CIS y con otros centros de interés (Diseño, formación..) para alinear actuacionesA12

Estudiar alternativas idóneas para la actividad de PRL (empresa nueva, Dirección Centralizada)A11

Analizar y seleccionar las materias primas, productos y servicios susceptibles de comprarse conjuntamenteA10

Búsqueda de operadores logísticos del sector que puedan mostrar y ser de interésA9

Sensibilización y actuaciones para implantar ISO y mejora en gestión en las empresas del sectorA8

Plan de Viabilidad de la Planta de Tratamiento de Residuos-BiomasaA7

Estudio de notoriedad e imagen de marca del mueble de A Estrada punto de partida para establecer un Plan de Comunicación para 
difundir e introducir la imagen de marca.

A6

Definición de la función centralizada de Marketing y VentasA5

Especificar el enfoque  Estratégico del sector del mueble en A EstradaA4

Generar una dinámica continua que implique a los distintos agentes del sector y potencie su Trabajo en Equipo (s) y 
Asociacionismo

A3

Contratar un Gerente de esta Dirección.A2

Profundizar en la Organización de una Dirección Centralizada para potenciar el sector en A EstradaA1

ACCIONES PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LA CIUDAD DEL MUEBLE DE A ESTRADA

HITOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL POLÍGONO

Inicio de promoción y comercialización de espacio en la Ciudad del MuebleA15

Organización de centro de nuevas empresasA14

Comunicación con Centro de FP y poner en marcha iniciativas relacionadas con el centro con equipo(s) especifico(s)A13

Contactar con el Cluster, CIS y con otros centros de interés (Diseño, formación..) para alinear actuacionesA12

Estudiar alternativas idóneas para la actividad de PRL (empresa nueva, Dirección Centralizada)A11

Analizar y seleccionar las materias primas, productos y servicios susceptibles de comprarse conjuntamenteA10

Búsqueda de operadores logísticos del sector que puedan mostrar y ser de interésA9

Sensibilización y actuaciones para implantar ISO y mejora en gestión en las empresas del sectorA8

Plan de Viabilidad de la Planta de Tratamiento de Residuos-BiomasaA7

Estudio de notoriedad e imagen de marca del mueble de A Estrada punto de partida para establecer un Plan de Comunicación para 
difundir e introducir la imagen de marca.

A6

Definición de la función centralizada de Marketing y VentasA5

Especificar el enfoque  Estratégico del sector del mueble en A EstradaA4

Generar una dinámica continua que implique a los distintos agentes del sector y potencie su Trabajo en Equipo (s) y 
Asociacionismo

A3

Contratar un Gerente de esta Dirección.A2

Profundizar en la Organización de una Dirección Centralizada para potenciar el sector en A EstradaA1

ACCIONES PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LA CIUDAD DEL MUEBLE DE A ESTRADA
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2009200820072006

Contactar con el Cluster, CIS y con otros centros de interés 
(Diseño, formación..) para alinear actuaciones

A12

Analizar y seleccionar las materias primas, productos y 
servicios susceptibles de comprarse conjuntamente

A10

Búsqueda de operadores logísticos del sector que puedan 
mostrar y ser de interés

A9

Sensibilización y actuaciones para implantar ISO y mejora en 
gestión en las empresas del sector

A8

Plan de Viabilidad de la Planta de Tratamiento de Residuos-
Biomasa

A7

Comunicación con Centro de FP y poner en marcha iniciativas 
relacionadas con el centro con equipo(s) especifico(s)

A13

Estudiar alternativas idóneas para la actividad de PRL 
(empresa nueva, Dirección Centralizada)

A11

Organización de centro de nuevas empresasA14

Estudio de notoriedad e imagen de marca del mueble de A 
Estrada punto de partida para establecer un Plan de 
Comunicación para difundir e introducir la imagen de marca.

A6

1º765432 2º1ºResto 1º

Definición de la función centralizada de Marketing y VentasA5

Especificar el enfoque  Estratégico del sector del mueble en A 
Estrada

A4

Inicio de promoción y comercialización de espacio en la 
Ciudad del Mueble

A15

Generar una dinámica continua que implique a los distintos 
agentes del sector y potencie su Trabajo en Equipo (s) y 
Asociacionismo

A3

Contratar un Gerente de esta Dirección.A2

Profundizar en la Organización de una Dirección Centralizada 
para potenciar el sector en A Estrada

A1

2º2º

Acciones 2009200820072006

Contactar con el Cluster, CIS y con otros centros de interés 
(Diseño, formación..) para alinear actuaciones

A12

Analizar y seleccionar las materias primas, productos y 
servicios susceptibles de comprarse conjuntamente

A10

Búsqueda de operadores logísticos del sector que puedan 
mostrar y ser de interés

A9

Sensibilización y actuaciones para implantar ISO y mejora en 
gestión en las empresas del sector

A8

Plan de Viabilidad de la Planta de Tratamiento de Residuos-
Biomasa

A7

Comunicación con Centro de FP y poner en marcha iniciativas 
relacionadas con el centro con equipo(s) especifico(s)

A13

Estudiar alternativas idóneas para la actividad de PRL 
(empresa nueva, Dirección Centralizada)

A11

Organización de centro de nuevas empresasA14

Estudio de notoriedad e imagen de marca del mueble de A 
Estrada punto de partida para establecer un Plan de 
Comunicación para difundir e introducir la imagen de marca.

A6

1º765432 2º1ºResto 1º

Definición de la función centralizada de Marketing y VentasA5

Especificar el enfoque  Estratégico del sector del mueble en A 
Estrada

A4

Inicio de promoción y comercialización de espacio en la 
Ciudad del Mueble

A15

Generar una dinámica continua que implique a los distintos 
agentes del sector y potencie su Trabajo en Equipo (s) y 
Asociacionismo

A3

Contratar un Gerente de esta Dirección.A2

Profundizar en la Organización de una Dirección Centralizada 
para potenciar el sector en A Estrada

A1

2º2º

Acciones
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Evidentemente, estos hitos están fechados en el momento de la redacción del Análisis de Sinergias. Las múltiples vicisitudes que ha sufrido la 
tramitación de este proyecto sectorial han obligado a posponer el plan de acción. En este momento, podría tomarse como válido este cuadro 
trasladando el comienzo de la gestión de los terrenos a Octubre-noviembre de 2010. 

HITOS EN CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO

2009200820072006

Edificación de naves industriales

Edificación de servicios centrales

Culminar el diseño de los servicios 
centrales

1º765432 2º1º...
.

1º

Obras de Urbanización

Licitación de obras de urbanización

Gestión de los terrenos

Tramitación

Redacción del proyecto sectorial

2º2º

Acciones

HITOS EN CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO

2009200820072006

Edificación de naves industriales

Edificación de servicios centrales

Culminar el diseño de los servicios 
centrales

1º765432 2º1º...
.

1º

Obras de Urbanización

Licitación de obras de urbanización

Gestión de los terrenos

Tramitación

Redacción del proyecto sectorial

2º2º

Acciones
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Personas

Promoción
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Sectorial

Mayo 2006

Dic.2006

Tramitación

Gestión de Terrenos

Licencias

Diseño 
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Centrales

Edificación

Urbanización

Dic.2007

2008

2009

Ser Ciudad del Mueble de 
Referencia 

Lograr el crecimiento 
sostenible

Organizar una 
Dirección Central
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1.7. EQUIPO REDACTOR 

 

1.7.1. EQUIPO REDACTOR 

 

JOSÉ LUIS AZKARATE ARABIOURRUTIA  arquitecto urbanista 

MARTA DÍAZ DE CERIO GASTON   arquitecta urbanista 
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