ENCUESTA MUNICIPAL PARA CONOCER LA DEMANDA DE LOCALES Y NAVES DE
ACTIVIDAD EMPRESARIAL EN ESTERIBAR / UDAL-INKESTA, ESTERIBARREN ENPRESA
JARDUERARAKO LOKALEN ETA NABEEN ESKARIA EZAGUTZEKO
ESTUDIO DE UN POLÍGONO DE SERVICIOS Y ACTIVIDAD AL LADO DE LA GASOLINERA,
TÉRMINO DE SAIGOTS / ZERBITZU ETA JARDUERA-POLIGONO BATEN AUKERA AZTERTU
NAHI DA, SAIGOTS UDALERRIAN, GASOLINDEGIAREN ONDOAN

10. ¿Sería necesario algún tipo de dotación especial? ¿Cuál? / Beharrezkoa litzateke
hornidura berezirik? Zein?
-No.
-No.
-Si, salida de humos, tomas de servicios, luz, agua, gas, así como un cuarto de baño como
mínimo.
-Todos los servicios energéticos necesarios (luz, agua, gas…) extracción de humos, otros.
-Escaparate, baño, despacho, espacio.
-Una nave cubierta.
-Fibra internet.
-Enchufes igual para poner frigoríficos.
-No.
-Pizarra electrónica.
-No.

-Acceso directo.
-Acondicionamiento previo (aseo, extractor de humos, etc.)

13. OBSERVACIONES / OHARRAK
-No veo necesario el proyectar un Polígono nuevo, cuando en Olloki ya existe uno, pienso que habría que
promocionar el que ya existe.
-El local de uso particular sería como bodega.
-Como observación me gustaría apuntar al gobierno municipal que en el Valle de Esteribar tenemos
desarrollado un polígono industrial en el término de Olloki que tiene acceso más rápido desde Pamplona,
el cual está urbanizado y con las acometidas de servicios necesarios para el desarrollo de actividades
comerciales de distintos sectores. En mi caso en particular me evitaría desplazamientos en carretera
gastos extras de vehículos, así como la exposición diaria a posibles accidentes laborales initineres entre
otras cosas de interés. Gracias.
-Me gustaría trasladar la empresa a mi valle porque llevo ya 15 años trabajando en otros valles.

-Lo ideal sería de Urdaniz para abajo para yo no desplazarme yo a por ello.
-Teniendo un polígono en Olloki, darle primero salida a ese y luego seguir con otros.
-Aumento de vivienda. Apartamentos tutelados para ancianos del valle. Una vez cubierta la demanda
juvenil de los nacidos en el valle, los apartamentos tutelados serian la prioridad. Asegurando el cuidado
de los mayores, sus anteriores residencias pasarían a una "bolsa común del valle" para dar solución al
problema de vivienda juvenil/familias en creación.

