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GEROA
Eraikitzen Estamos invertiendo

13.538.104€

Concepto
Inversión
Ayto.

Subvenciones
Gob. Navarra

Construyendo
FUTURO

Esta legislatura ha sido el periodo en el que más 
inversiones se han realizado en Zizur Mayor

respecto a años anteriores. Hemos puesto la 
maquinaria en funcionamiento para mejorar los 

servicios públicos y garantizar que sean de 
calidad. 

Inversiones muy necesarias y que la ciudadanía 
demandaba.

En estos casi cuatro años, estamos invirtiendo 
más de 13 millones de euros en mejorar servicios 

Legealdi honetan Zizur Nagusian azken urteotan 
inbertsio gehien egin den denboraldia da. Zerbitzu 
publikoak hobetzeko eta kalitatezkoak izan 
daitezen bermatzeko jarri gara lanean. 
Beharrezkoak eta herritarrek eskatuak izandako 
inbertsioak eraman ditugu aurrera. 

Azken ia lau urteotan, 13 milioi euro baino 
gehiago inbertitzen ari gara, zerbitzuen 
hobekuntzan, bai eta espazio berrien sorreran ere.

Coworking Zizurlan
Reforma edificio antiguo Ayto. 267.930,54 € 64.553,68 €

497.053,68 €

Equipamiento del Coworking 19.396 € 17.500 €

Escuela Infantil
Reforma y Ampliación 583.838,93 € 75.000 €

Pza. Ramón Esparza 634.390,05 € 190.000 €

Alumbrado Casco Antiguo
Renovación 337.790,13 € 150.000 €

Instalaciones Deportivas
Ampliación y Reforma 8.917.034,50 € Pendiente

Parques infantiles 129.073,90 €

Cubierto colegio Erreniega 126.517,22 €

Cementerio 48.206,64 €

Mejora en aceras y vías 249.676,54 €

Mobiliario urbano 79.679,23 €

Centros escolares 131.275,43 €

Escuela de música 15.455,73 €

Reforma club jubilados 6.979,32 €

13.538.104€

Otras inversiones
Beste inbertsioak

1.990.859,9 €



JON
GONDÁN
Zizur Nagusiko Alkatea

Cambios Significativos
Aldaketa Esanguratsuak

FASE 1 FASE 3 FASE 5 FASE 7

APERTURA
PISCINA

CUBIERTA

Cierre Piscina
Cubierta
para reformar
Junio
2019
Ekaina

El nuevo edificio albergará un amplio hall para la entrada a la 
instalación, habrá un nuevo bar-restaurante tanto para personas 
abonadas como para la gente del exterior, amplios vestuarios, 
nueva zona de SPA, las pistas de pádel serán cubiertas, nuevas 
salas de actividades y los merenderos y asadores serán cubiertos 
para usar durante todo el año.
 
Encima de los merenderos existirá una terraza como un “solarium” 
para poder utilizarla durante todo el año para tomar el sol. Todos 
estos cambios serán novedad en la instalación.

IRAILArarteko Udako Igerilekuaren
irekiaeraren data zabalkuntza

APERTURA
MERENDEROS

Verano
2019
Uda

Apertura de · Irekiera

Septiembre 2019 Iraila

TABERNA-JATETXEA
BAR-RESTAURANTE

LUDOTEKA
LUDOTECA

GELA BERRIAK
NUEVAS SALAS

ALDAGELAK
VESTUARIOS

Septiembre 2019 IrailaOctubre 2019 Urria

INSTALACIONES DEPORTIVAS
KIROL INSTALAZIOAK

Apertura
SPA
Otoño
2019
Udazkena

Apertura
terraza
solarium
Otoño
2019
Udazkena

Apertura
4 pistas de Padel
Cubierto
Otoño
2019
Udazkena

FIN DE
OBRA

Primavera
2020

Udaberria

Octubre
2019
Urria

Ampliación hasta SEPTIEMBRE
la apertura de Piscina de Verano 

Eraikinak hainbat berrikuntza izango ditu, taberna-jatetxe berri bat 
(harpidedun zein besteentzat), aldagela zabalak, SPA gune bat, 
padel pista estaliak, askaldegi estaliak...

Eguzkia hartzeko ere terraza solarium bat egongo da askaldegien 
gainean...



Un proyecto
perdido en un cajón

La modificación

INSTALAZIOAK

Piscina Padel Ludoteca Restauración Gimnasio

Spa Salas Vestuarios Zona Verano Merenderos

Llevamos 10 años hablando de la necesidad de 
reformar y ampliar las instalaciones deportivas en 

Zizur, cuando el entonces alcalde Pedro Huarte 
presentó la propuesta para realizar las obras. Pero 

llegaron las elecciones y con la vuelta de UPN al 
poder, todos los proyectos, incluso 

los deportivos, terminaron en un cajón.

No fue hasta finales de 2013 cuando recuperaron la 
idea y presentaron una propuesta de ampliación 

de instalaciones por 10,9 millones de euros.

Un recurso paralizó en 2015 el proceso, momento 
en el que Geroa Bai accedió a la alcaldía y con el 
nuevo gobierno decidimos mejorar el proyecto.

El proyecto pasa de 10,9 millones a casi 9 millones. La ludoteca se reubica en la 1ª planta del nuevo 
edificio con acceso tanto desde la instalación como independiente.

Nueva distribución de salas de actividades y merenderos; no actuando en la entrada actual al 
polideportivo.

Nuestro empeño durante estos 4 años ha 
sido el de mejorar la calidad de vida de 
nuestras vecinas y vecinos. Infraestructuras 
como la reforma y ampliación de las 
Instalaciones Deportivas va a revertir en las 
personas usuarias, mejoras en las aceras, en 
la iluminación de nuestras calles, en centros 
escolares, para nuestros pequeños y también 
nuestros mayores.

Impulsamos acciones al emprendimiento y 
trabajamos para la implantación de más 
comercio y dotaciones sanitarias. Gure 
egitekoa pertsonengan inbertitzea da.

Pertsonak erdigunean
Las personas en el centro

Berria/Nuevo Hobekuntza/Mejora Aldaketarik ez/Sin cambios

Vaso de enseñanza
Piscina cubierta

4 Pistas (cubiertas) Sala Ludoteca 100m²
Zona de Juegos

Bar Restaurante
(acceso también 
desde la calle)

Sala de Cardio y
Musculación única

Jacuzzi
Sauna Mixta
Vasos de Chorros
Hamacas Térmicas

Acceso a Instalaciones
Tatamis Artes Marciales
Salas de actividades
Sala polivalente

Vestuarios
(ampliación)

Zona verde
Piscinas de verano
Acceso por torno
en la zona norte
Terraza del
bar-restaurante

Asadores y merenderos
cubiertos
Terraza/solarium 
para tomar el sol
durante todo el año



Cubierta del
Colegio Erreniega

Ampliación y mejora
Escuela Infantil

Caminos Escolares
Seguros

Parques
Infantiles

Nuevo PIPICAN
en Ardoi

Durante los meses de diciembre y enero se ha 
cambiado la cubierta del colegio, deteriorada 
con goteras y nidos de paloma. Se han recubierto 
los actuales pilares, pintado la estructura y se ha 
mejorado la iluminación del cubierto.

Tras estudiar diferentes posibilidades de los 
estudios educativos y de infraestructuras, se 
decidió ampliar y reformar la actual Escuela 
Infantil “Paquita Ansa”, creando un nuevo 
sector, lo que permitirá ampliar las plazas de 72 
a 90, en concreto en el sector de 1-2 años.
El fin de la obra se estima en abril de 2019.

@maipsy

A lo largo de la legislatura, se han instalado 
nuevos parques infantiles en Zizur; en Santa 
Cruz, en la calle Zabalgaina (junto al Ayto.), 
parque Erreniega, Ixurmendi, Boltxoko y en el 
cubierto de Ardoi. En las próximas semanas, se 
instalará uno nuevo en Pza. de la Mujer y en la 
zona norte de Ardoi, entre otros.

La inversión durante estos 4 años ha sido de 
casi 130.000€

Con un trabajo conjunto entre el Ayuntamiento, 
colegios, APYMAS y agentes educativos, en el 
marco del Pacto Local por la Conciliación, se 
crearon diferentes rutas para el acceso seguro 
a los centros educativos.

En nuestro programa electoral dijimos que mejoraríamos las zonas de esparcimiento canino y que 
crearíamos nuevas zonas si hubiese demanda. Personas usuarias de Ardoi, en la zona del pinar, 
solicitaron un nuevo pipican y se instaló en abril de 2016, siendo éste, el quinto en el municipio.

Haurren segurtasuna dela eta estalkiaren egoera 
kaxkarra zela eta Erreniega eskolaren kanpoko 
estalkia aldatu dugu, baita barrutia txukundu 
ere, argiztapena hobetuz besteak beste.

“Paquita Ansa” haureskola konpontzea eta 
handitzea erabaki dugu. 72 tokietatik 90era 
pasaz.

Hainbatetan izan dira txakurrak aske paseatzeko eremuen eskariak udaletxean, modu honetan eta 
gure hauteskunde programan esan bezala Ardoien txakurrak aske paseatzeko eremu bat jarri dugu 
biztanleriaren eskura, bertan zuhaitzak landatu ditugu uda garaian itzala egon dadin.



Un Centro de Salud propio
para Ardoi y Casco Antiguo

Superficie Comercial
Plaza de la Mujer

Para Geroa Bai el desarrollo económico y comercial de Zizur siempre ha sido una prioridad. Con 
E.Leclerc, propietario de una parcela en el Polígono, mantuvimos diferentes reuniones desde que 
accedimos al Gobierno Municipal y tras mostrar una actitud de pasividad, en enero de 2016, 
tomamos la iniciativa de sacar a subasta los locales de la K1, junto el Servicio Social, para un 
supermercado. En dos ocasiones salió a subasta, que tuvo varias visitas de empresas... pero no pujó 
nadie.
 
Este pasado año, el Ayuntamiento aprobó el cambio de uso de una parcela municipal de 5.200m² 
y sacarla a subasta para una superficie comercial. A falta de finalizar el proceso administrativo, al 
menos una marca (Eroski) ha pujado para instalarse en Ardoi.

Debido a la extensión de nuestro municipio y la aglomeración del actual centro de salud, hace unos 
meses iniciamos conversaciones con el Gobierno de Navarra para la creación de una dotación 
sanitaria en la urbanización Ardoi.

En los Presupuestos de Navarra para 2019, se aprobó una enmienda propuesta por Geroa Bai para la 
redacción del proyecto y se estima su ejecución en 2020. Será ubicado en una parcela municipal 
existente entre las calles Errotaxar y  Boltxoko.

Zizurko Udaletxetik Ardoi urbanizaziorako 
Osasun Zentro berri bat sortzeko 

elkarrizketak hasi genituen.

Nafarroako 2019rako Aurrekontuetan Geroa 
Baiek aurkeztutako emendakin bat onartu zen, 
bertan proiktuaren idazketaz hitz egiten da eta 
2020-rako eraikitzea planteatzen da. Errotxar 

eta Boltxoko kaleen artean kokatuko da, 
udalarena den lursail batean.

Azken urte honetan, Udalak 5.200m²-ko 
herriko lursail baten erabilera aldaketa egin 

zuen eta enkante publikora atera zuen 
merkatal zentro bat sortzeko ideiarekin. 
Administrazio prozesua bukatu arretik, 
gutxienez marka batek (Eroski) Ardoien 

istalatzeko puja egin du.

Irekiera 2020ko udaberrirako
dago estimatua.

Se estima que
el supermercado 

abrirá sus puertas
en primavera de 2020.



ANDONI
SERRANO
Concejal de Urbanismo

Ramón Esparza Plazaren Berritzea

Coworking Zizurlan

En la Urbanización durante todo el año trabajamos rebajando los pasos de 
peatones y creando rutas seguras para personas con movilidad reducida.

En el Casco Antiguo, la obra más significativa ha sido la reurbanización
de la Plaza Ramón Esparza, donde ha mejorado considerablemente la 

accesibilidad y en Ardoi, asumiendo a titularidad municipal
la Avda. Belascoain, hemos podido abrir las calles

que cruzaban, mejorando la conexión del barrio.

La accesibilidad,
una clave para la convivencia

Decidimos reformar el edificio del antiguo 
Ayuntamiento y dedicarlo para un Coworking; que es 
un espacio de trabajo colaborativo para autónomos, 
emprendimiento y la creación de PYMEs.

El edificio cuenta en la primera baja con un amplio 
espacio con 12 puestos de trabajo, aseos y una sala 
de reuniones. En la primera planta, un despacho, la 
sala de formación y un “office”; y en la segunda 
planta, de nueva creación, un espacio para la 
celebración de reuniones, charlas... 

Pasa den irailaren 21ean izan zen irekiera Manu 
Ayerdi, Garapen Ekonomikorako 
Lehendakariordearen eskutik. Bertan erabiltzaile, 
politikari, CEIN, NEZ, banku entitateak eta Industria 
eta Komertzio Ministeritzako pertsonak egon ziren.

Tras años de dejación y siendo la plaza central de 
nuestro Casco Antiguo, decidimos llevar a cabo la 
obra de reurbanización para mejorar principalmente, 
la accesibilidad en toda la plaza y mejorar los 
pavimentos, que estaban deteriorados.

Se ha conseguido unificar al mismo nivel la plaza, 
aceras y la calzada, eliminando barreras 
arquitectónicas, más espacio para el peatón y 
reducción de velocidad de los vehículos que pasan por 
la zona.

Con la actuación, también se ha reformado por 
completo el parque que se situaba entre la
Avda. Belascoain y calle Ixurmendi.

Además de la obra de reurbanización, se ha instalado 
nuevo alumbrado público, actuación que se extenderá 
la próximas semanas por el casco antiguo. 

Urteak dira plaza hau ahaztua egon dela. 
Gure Alde Zaharreko zentraltasuna duen 
plaza izanik berrurbanizazio bat egitea 
planteatu genuen, irisgarritasuna eta 
zoladura hobetzeko helburuarekin.



Mejoras Continuadas
Cementerio Respiro FamiliarEficiencia Energética

Club de Jubilados/as Señalización Aceras

Ardoi Norte
responsabilidad y firmeza

Hemos reformado desperfectos, 
pintado el cementerio y

se han instalado nuevos nichos 
y columbarios para cenizas.

Hemos realizado tareas
de mejora en electricidad,

 pintura de toda la planta baja 
e instalación de estores, 
asuntos muy demandados 
por las personas usuarias.

Instalado alumbrado público
en zonas de Ardoi, parque 
Erreniega, Plaza Idoia y
en pasos de peatones.

Pronto en Casco Antiguo y
más adelante, en Santa Cruz.

Hemos ampliado la sala del 
respiro familiar, vista la 

necesidad de aumentar las
plazas hasta 18 niños/as.

Hemos ido reponiendo y 
mejorando la señalización,

así como apertura de calles y 
aparcamientos en Ardoi y la 
creación de nuevo paso de 

peatones hacia el Casco Antiguo.

Hemos rebajado multitud de 
aceras en los pasos de 

peatones, sustituido baldosas y 
creado nueva acera en parque 
Talluntze, junto a los colegios.

informes técnicos y   
se iniciará un 
proceso vía judicial, 
en el que el Ayto. 
reclamará los daños 
y perjuicios 
derivados del 
incumplimiento del 
contrato.

El Ayuntamiento 
adjudicó las obras 
del espacio 
sociodeportivo por 
2,4M de euros en 
noviembre de 2017 
debiendo de haber 
finalizado para julio 
de 2018.

La nueva 
infraestructura tiene 
prevista un módulo 
deportivo para la 
práctica de 
diferentes 
modalidades de 
atletismo y otras 
actividades.

Además, anexo al 
módulo, va un nuevo 
edificio que 
albergará la nueva 
entrada a la zona 
deportiva de El 
Pinar, oficinas para 
los clubes de fútbol 
y atletismo, nuevo 
bar y salas que 
servirán tanto para 
actividades 
deportivas como 
sociales para la 
ciudadanía.

A día de hoy, la 
constructora, EBA 
S.L., ha tenido

numerosos 
incumplimientos 
contractuales en 
plazo de ejecución, 
en el funcionamiento 
de la obra y ha 
provocado 
entorpecimientos 
continuos.

En esta situación, 
estando ejecutado 
un 26% de la obra, el 
Ayuntamiento, por 
unanimidad, ha 
decidido iniciar el
proceso de rescisión 
del contrato, se 
están elaborando

Udalak ahobatez
erabaki du 
kontratua 
desegiteko 
prozesuarekin 
hastea...



Invitamos a todo aquel que lo desee a que 
conozca nuestro Grupo Local/Herrigune, a que 
acuda a nuestras reuniones periódicas, y a que 
nos exponga sus preocupaciones y sugerencias, 
a través de nuestros canales de comunicación.

Nahi duen edonor gonbidatzen dugu gure 
Tokiko Taldea/Herrigunea ezagutu dezan, gure 
aldizkako bileretara etor dadin, eta bere kezka 
eta proposamenak helaraz ditzan, gure 
komunikabideen bitartez.

ALES
MIMENTZA

Concejal de Hacienda

PILUKA
GARCÍA
Concejala de Servicios Ciudadanos

Financiación,
Ayto. de Zizur y Gobierno Foral

Las infraestructuras suponen
gastos no corrientes y normalmente 

requieren financiación
ajena y subvenciones.

En Zizur, al ser un municipio solvente
y disponer de un remanente,

no necesitamos endeudarnos, pero no 
por ello dejamos de trabajar con el 

Gobierno de Navarra, que a su vez 
recibe ingresos via impuestos que 

también asumimos los y las zizurtarras.

Así, durante esta legislatura, la 
aportación del Gobierno para 

inversiones ha sido de unos 500.000€ 
para proyectos clave para Zizur.

Desde los valores,
se construye una sociedad

El fin de la acción municipal es la 
mejora de la calidad de vida de sus  
vecinos/as, inspiradas en valores de 
cohesión, solidaridad y 
responsabilidad.

Es precisamente el cuidado a quienes
se encuentran en dificultad, la máxima 
expresión de excelencia social.

Esto es posible a través de políticas 
generales, de participación, de 
promoción de la convivencia y de 
acciones concretas de apoyo y cuidado 
compartido desde los servicios sociales 
municipales a aquellos sectores que 
presentan mayores necesidades. 

www.geroabaizizur.eus
geroabai@zizurnagusia.eus

684 164 041


