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El Gobierno aprueba un gasto de 850.000 
euros para construir más aparcamientos en 
el área industrial Arazuri-Orkoien  
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Estarán situados en terrenos de Volkswagen, cedidos gratuitamente por 
esta empresa, y la obra la contratará la sociedad pública Nasuinsa  

Lunes, 09 de mayo de 2011

El Gobierno de Navarra ha autorizado, en su sesión de hoy, la 
concesión de una ayuda de 850.000 euros a Navarra de Suelo Industrial 
SA (NASUINSA) para construir nuevos aparcamientos en el área 
industrial de Arazuri-Orkoien.  

El proyecto tiene por objeto paliar la carencia de estacionamientos 
que actualmente padece este polígono, máxime teniendo en cuenta que la 
principal empresa instalada en la zona, Volkswagen Navarra, ha 
aprobado un incremento importante de plantilla.  

Dado que no hay otros terrenos disponibles para la ampliación de 
aparcamientos que los colindantes al área, que son propiedad de 
Volkswagen, ambas empresas han llegado a un acuerdo, mediante el que 
Volkswagen cede de forma gratuita, por espacio de veinte años, los 
terreros a Nasuinsa, que se encargará de promover los aparcamientos y 
ofertarlos a las empresas ubicadas en el polígono.  

Teniendo en cuenta que el costo necesario para acometer el 
aparcamiento no se puede repercutir en las parcelas industriales del 
polígono, ya que están vendidas en su mayor parte, el Gobierno de 
Navarra, a través del Departamento de Innovación, Empresa y Empleo, ha 
decidido subvencionar la construcción de este aparcamiento con un 
máximo de 850.000 euros.  

El presupuesto del proyecto asciende a 857.694,17 euros, IVA 
incluido, de los que 660.388,94 euros corresponden a las obras, 23.920 
euros al proyecto de construcción, 22.625 euros a la dirección de obras y 
19.925 euros a la licencia municipal.   
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