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Presentación 

El Plan que se presenta en las páginas que siguen es el resultado del trabajo de 

recogida de información cuantitativa y cualitativa, del análisis abierto en la búsqueda 

de acuerdos y consenso con multitud de personas y, sobre todo, de una ilusión sentida 

y compartida. Todo ello es clave a la hora de tomar decisiones que orienten el futuro 

del desarrollo económico de Zizur Mayor- Zizur Nagusia, siempre dentro de las 

competencias y recursos de los que disponemos como ayuntamiento, con una visión 

de futuro y un enfoque trasversal de género, participación, sostenibilidad y nuevas 

tecnologías. 

A lo largo de los últimos años, hemos comprobado una progresiva pérdida de actividad 

comercial y económica, a la par que hemos seguido creciendo en población y en 

necesidades. Los programas que hasta ahora se han implementado, como las ayudas a 

las nuevas iniciativas o de apoyo a la contratación, han supuesto una apuesta 

insuficiente al crecimiento de la población y sus necesidades en la última década. 

Pero la actual situación económica, así como la emergencia de planes de actuación a 

nivel de comunidad foral y europea que nos afectan, presentan un marco en el que es 

imprescindible la articulación de este plan. 

Y como el primer paso de toda ilusión es conocer la situación de partida, hemos 

comenzado por poner en valor y procurar un aprovechamiento óptimo de los activos y 

recursos de que disponemos y luego hemos hecho un ejercicio de prospección de las 

necesidades y oportunidades del futuro próximo. A partir de ahí, un lógico ejercicio 

deductivo nos ha permitido sentar e integrar las bases de futuras políticas y 

actuaciones municipales en el desarrollo económico.  
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Del resultado del trabajo realizado sobre este propósito, quiero destacar y agradecer el 

esfuerzo que se ha realizado de propiciar la máxima participación ciudadana y buscar 

el mayor consenso social, identificando los retos o propósitos más importantes a 

alcanzar o resolver y las actuaciones necesarias para ello. Y sirva un dato para ilustrar: 

se han llevado a cabo más de 60 acciones de participación de las que han resultado 

más de 140 aportaciones a este diagnóstico, que confluyen en el Plan para acoger e 

impulsar la innovación y el emprendimiento en Zizur Mayor- Zizur Nagusia. 

Por ello, gracias a la colaboración e implicación de diferentes agentes sociales, 

asociaciones, grupos políticos, exalcaldes, técnicos y técnicas de las distintas áreas 

municipales, y a la ciudadanía en general que ha participado a través de los foros, 

entrevistas, etc. 

 

Recibid mi agradecimiento y que esto sea una gran iniciativa para hacer de Zizur 

Mayor-Zizur Nagusia, nuestro pueblo, el mejor lugar donde vivir. 

 

 

 

El Alcalde-Presidente / Alkate-Lehendakaria, 

Jon Gondán Cabrera 

 

Zizur Mayor, febrero de 2018 

Zizur Nagusia, 2018ko otsaila 
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Introducción 

El Plan Estratégico de Desarrollo Local y Empleo de Zizur Mayor / Zizur Nagusia 

constituye el marco global de las actuaciones a realizar desde la Administración local 

en las materias de desarrollo socioeconómico y empleo.  

La planificación para el desarrollo local es una herramienta eficaz para lograr mejorar 

el nivel y la calidad de vida del municipio. Desde esta premisa, el objetivo de este plan 

es en primer lugar fomentar y desarrollar el aprovechamiento más óptimo de los 

recursos disponibles del propio ayuntamiento, y generar e impulsar la potencialidad de 

otros tanto a nivel interno como externo.  

El presente plan tiene un propósito principal, determinar y definir los objetivos 

fundamentales que se persiguen en materia de generación de empleo y de desarrollo 

local y además, sentar las bases de las actuaciones necesarias para alcanzar dichos 

objetivos. Así, se plantea una estrategia para lograr una mayor coordinación de las 

políticas públicas municipales que existen y trabajan para y por el empleo y el 

desarrollo socioeconómico local; así como también abre la posibilidad de participación 

del tejido social en el análisis, diseño, seguimiento y evaluación de actuaciones 

públicas municipales en materia de empleo y desarrollo local.  

El Plan que a continuación se presenta, elaborado de forma participativa durante el 

segundo semestre de 2017 y contando con la asistencia técnica de la Consultora ARETÉ 

ACTIVA, recoge en primer lugar datos socioeconómicos del municipio desde una 

vertiente multivariante (territorio, población, empleo, cohesión, infraestructuras..). 

Dicha información ha constituido una de las bases del diagnóstico, complementada por 

entrevistas a informadores clave tanto internos de las distintas áreas técnicas y 

agrupaciones políticas municipales, como externos (asociaciones, profesionales, 

entidades, empresas, etc.), y foros abiertos a la ciudadanía. Todo ello acompañado por 

una coordinación constante con Alcaldía, Concejalía de Servicios Ciudadanos y 

Hacienda, así como con el Servicio de Desarrollo Local y Empleo municipal, y reforzado 

por acciones de información y comunicación periódicas sobre su evolución.   
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Trabajo desarrollado para la elaboración del Plan 

Para la realización del Plan Estratégico de Desarrollo Local y Empleo que a 

continuación se presenta, se ha llevado a cabo un exhaustivo análisis de información 

de datos sobre el municipo de Zizur Mayor/Zizur Nagusia, complementada con un 

intensivo contraste de la misma mediante trabajo de campo cualitativo a través de 

sesiones de información y trabajo con la Comisión de Servicios Ciudadadanos 

conformada por todas las agrupaciones políticas municipales; así como con el Comité 

de Gestión Interna del Ayuntamiento en el que se reúnen todas las Áreas técnicas y 

transversales a la actividad municipal; complementado con entrevistas a informadores 

clave y foros ciudadanos abiertos. Se creó asimismo un grupo de trabajo compuesto 

por el actual Alcalde y los 3 Alcaldes anteriores, con el objetivo de contrastar visiones 

estratégicas en beneficio del desarrollo local y el empleo municipal. 

El trabajo se ha desarrollado en el segundo semestre de 2017, habiéndose realizado al 

menos dos rondas con cada grupo, la primera para la construcción del diagnóstico, y la 

segunda para la validación y priorización del mismo, a la vez que para la aportación de 

medidas y propuestas de acuerdo al mismo.  

De manera transversal y continua a todo el proceso, se han mantenido numerosas 

reuniones de coordinación tanto con el Servicio de Desarrollo Local y Empleo, como 

con la Concejalía de Servicios Ciudadanos, la Concejalía de Economía y Hacienda, así 

como con Alcaldía. 

Se presenta a continuación y de forma detallada dicho trabajo. 

• Análisis documental de fuentes secundarias: datos municipales (actividad 

económica, actividades por áreas, padrón, etc.), datos estadísticos (Instituto 

Navarro de Estadística, Servicio Navarro de Empleo/Nafar Lansare, Cámara de 

Comptos, Encuesta Población Activa, Instituto Nacional de Estadística,..), 

diversos documentos (Libro Un recorrido histórico por Zizur Mayor, revista 

ARDUI, revista ZeBerri?..), Web Municipal, etc. Ver Anexo I. Zizur Mayor/Zizur 

Nagusia en cifras y datos. 
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• Análisis de Planes Estratégicos a nivel Foral:  

• Plan de Emprendimiento en Navarra 2017-2019.Plan Estratégico de 
Formación Profesional 2017-2020. 

• Plan de Impulso del Comercio Minorista de Proximidad de Navarra 2017-
2020. 

• Plan Estratégico de Turismo de Navarra 2017-2025. 

• Borrador plan de empleo de Navarra 2016-2019. 

• Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación de Navarra 2017-2020.Plan 

Director de Policía Foral de Navarra 2016-2020. 

• III Plan Internacional de Navarra 2017-2020. 

• Plan Industrial de Navarra 2020. 

• Plan de Trabajo Autónomo en Navarra 2017 – 2020. 

• II Plan Foral de Juventud 2017-2019. 

• Plan Director de Banda Ancha de Navarra 2021. 

• Plan Estratégico de Euskarabidea. 

• Plan Integral de Economía Social 2017 – 2020. 

• Plan de Impulso de la participación ciudadana en Navarra 2017-2019. 

• Plan Energético de Navarra · Horizonte 2030. 

• Plan de Lucha contra el Fraude 2016-2019. 

• Plan Estratégico del Sistema de Información Territorial de Navarra – SITNA 
para el período 2016-2019. 

• Plan de Residuos de Navarra 2017-2027. 

• Plan de Acción de la Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de 
Viana 2016-2019. 

• Plan de Ordenación Territorial Área Central de Navarra (POT 3) 2011. 

• Estrategia Territorial de Navarra. 
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• Comisión de Servicios Ciudadanos: 

• Sesiones informativas: 07/08/2017 - 04/09/2017  

• Sesión de trabajo sobre el diagnóstico y medidas del Plan Estratégico: 

06/11/2017 

• Sesión de trabajo para la reflexión sobre el uso y funcionamiento del 

Espacio de trabajo colaborativo y de emprendimiento, Coworking 

“Zizurlan”: 11/12/2017 

• Sesión de trabajo para la revisión de las líneas estratégicas y medidas 

del Plan Estratégico: 08/01/2018 

• Sesión de trabajo para la validación del Plan Estratégico y del 

Reglamento de uso y funcionamiento del Espacio de trabajo 

colaborativo y de emprendimiento, Coworking “Zizurlan”: 05/02/2018. 

 

 

 

 

 

La Comisión de Servicios Ciudadanos durante la sesión de trabajo del 06/11/2017 

• Comité de Gestión Interna: 

• Constitución como Grupo Motor del Plan: 06/09/2017 

• Presentación del diagnóstico y sesión de trabajo para su validación y 

aportación de medidas al Plan: 27/11/2017 
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• Sesión de trabajo in situ en el Espacio Coworking para reflexionar sobre 

su uso y funcionamiento: 13/12/17 

 

El Comité de Gestión Interna durante su visita al Espacio Coworking el 13/12/2017 

• Grupo conformado por Alcaldía y 3 ex –alcaldes, reuniones de trabajo a nivel 

estratégico sobre el plan: 02/11/2017 – 14/11/2017 – 18/12/2017 

• Mailing informativo (35): sobre el desarrollo del Plan Estratégico e invitación a 

participar en el mismo a través de entrevistas o en los foros abiertos: remitido 

por el Servicio de Desarrollo Local y Empleo municipal a la base de datos de 

entidades registradas. 

• Entrevistas individuales a informantes clave (45): a las agrupaciones políticas 

municipales (AS, Bildu, Geroa Bai, IU, Zizur Unido, PSN, UPN), a las áreas 

municipales (cultura, deporte, hacienda, secretaría, igualdad, etc.), a otros 

informantes clave (ex-alcaldes, Asociación de Comerciantes, Asociación de 

Jubilados, Asociación de Vecinos Ardoi, Voluntariado Zizur VOZ, Asociación 

Errondoa Mujeres Libres, asesor urbanístico Ayuntamiento Zizur Mayor, Local 

Juvenil/Gaztetxe,  empresas proveedoras (Fundación Ilundain Haritz Berri), 

etc.). 

• Foros ciudadanos abiertos (4): 27/09/2017 – 3/10/2017 – 20/11/2017 – 

23/11/2017, con 35 participaciones. 
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Cartel elaborado para la difusión de los foros ciudadanos abiertos. 

 

En total,  se han desarrollado más de 60 acciones de participación, con más de 150 

participaciones registradas, y más de 140 aportaciones realizadas; 117 para la 

construcción del diagnóstico y 28 propuestas de acciones o medidas para llevar a cabo. 
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Participantes en los foros ciudadanos trabajando en la construcción del Plan. 

 

Tras la primera ronda de acciones de participación, se recogieron numerosas 

aportaciones en relación a la visión tanto interna como externa del municipio. Las 

principales conclusiones de este diagnóstico, enunciadas de forma abreviada, se 

presentan en formato DAFO, que permite resumirlas en forma de enunciados, frases o 

afirmaciones breves y priorizarlas. Este diagnóstico determina los factores estratégicos 

críticos para, una vez identificados, usarlos como palancas para apoyar los cambios, 

consolidando las fortalezas internas, minimizando las debilidades del sistema, 

aprovechando las ventajas generadas por las oportunidades externas, y eliminando o 

reduciendo las amenazas del entorno que puedan reducir la efectividad de las 

iniciativas de mejora. 
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Ejemplos de paneles elaborados en los foros ciudadanos con sus aportaciones. 
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De forma transversal a todo el proceso se han llevado a cabo acciones información y 

comunicación a través de la web municipal, y de la revista ARDUI. 
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Diagnóstico DAFO: Debilidades, Amenazas, Fortalezas, 
Oportunidades 
 
Así, de todos los aspectos emergentes, se seleccionaron los 10 de mayor peso en cada 

uno de los elementos que definirían el punto de partida en materia de desarrollo local 

y empleo, diferenciando los internos (Debilidades y Fortalezas) y los externos 

(Amenazas y Oportunidades). En una segunda ronda se dimensionaron las necesidades 

y problemas (retos) más importantes con los que se enfrenta esta temática, y se 

establecieron pautas para la formulación de alternativas válidas a los retos planteados. 

En consecuencia se han priorizado los aspectos más importantes, que aparecen en las 

siguientes tablas señalizados en negrita: 
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DEBILIDADES (INTERNAS) 
Análisis 

documental 
Entrevistas Foros 

Presupuesto municipal comprometido y 
ajustado (Ingresos/Gastos). 

x x  

Separación del municipio en zonas 
reconocibles física y socialmente (pueblo, 
urbanización, ARDOI, La Venta). 

x x x 

Servicios y áreas municipales atomizadas, con 
escasa coordinación. 

x x x 

Transporte público con escasa frecuencia.   x x 

Desconocimiento del servicio de Desarrollo 
Local y Empleo; escasa participación. 

 x x 

Información online poco accesible y 
actualizada (Web); uso de RRSS puntual. 

x x x 

No hay un modelo actual de municipio o 
líneas identitarias definidas. 

x x  

Actividad económica débil, comercio 
decreciente y sin actividad industrial. 

x x x 

Dificultad para aparcar en la zona donde se 
encuentran la mayoría de centros y servicios. 

 x x 

Mayor demanda que oferta de locales, 
encarecimiento de precios y uso de ocio de 
bajeras que producen dificultades de 
convivencia. 

 x x 

 

Destacan en el bloque de Debilidades, el desconocimiento en el municipio sobre la 

existencia y misión del Servicio de Desarrollo Local y Empleo, a pesar de llevar activo 

desde 2008, y debido en parte quizás, a su ubicación dentro de Servicios Sociales y a la 

labor intensiva de atención directa en orientación laboral individual que se ha venido 

realizando hasta la fecha. La actividad económica débil ha sido otra de las debilidades 

más señaladas, junto con la alta demanda de locales con el consiguiente 

encarecimiento de precios de las bajeras disponibles, que alcanzan precios en las zonas 

más demandadas del municipio poco competitivos para la implantación de negocios, 

así como la carencia de un modelo actual de municipio tras haber sido sus señas 

identitarias en el pasado ser “ciudad jardín” o “ciudad dormitorio”. 
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Destacan en el bloque de Amenazas, el condicionamiento al entorno más cercano 

como es el propio Ayuntamiento de Pamplona o la Comarca, con los que cooperan 

necesariamente por un lado, pero compiten por otro. Otro de los aspectos destacados 

es la dependencia de la Administración en ámbitos de servicios a las personas. Se echa 

en falta por otro lado, la ubicación de centros de referencia así como comerciales en el 

municipio, lo que desplaza el consumo local y reduce la posibilidad generar riqueza y 

empleo de forma local. 

AMENAZAS (EXTERNAS) 
Análisis 

documental 
Entrevistas Foros 

Desarrollo económico de otros municipios 
de la Comarca. 

x x  

Condicionamiento a la dinámica y toma 
de decisiones en Pamplona y la Comarca. 

 x  

Competencia como lugar amigable con 
otros municipios de la Comarca.  

X x  

Centros de innovación y de comercio se 
ubican en otros municipios. 

X x  

Servicios de cuidados/dependencia 
insuficientes para cubrir la demanda. 

X x  

Dependencia de la Administración Foral 
para servicios de educación, salud y 
sociales. 

X x  

Comunicación con el resto de la Comarca. X x x 

Accesibilidad y eliminación de barreras en 
el municipio. 

X x x 

Mucha oferta de suelo en la Comarca. X x x 

Ausencia de ocio nocturno en el 
municipio. 

X x  
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FORTALEZAS (INTERNAS) 
Análisis 

documental 
Entrevistas Foros 

Numerosas y equipadas instalaciones 
municipales; disponibilidad de parcelas en 
polígono industrial. 

x x x 

Nivel de renta media alta.  x x  

Entorno natural y huertas. x x x 

Alto porcentaje de población activa (edad de 
trabajar). 

x x  

La mayoría de la población tiene nivel educativo 
medio/superior. 

x x x 

Áreas municipales veteranas. x x  

Proyecto de Coworking y Centro Cultural-
Juvenil. 

x x x 

Transversalidad lingüística (Euskera) y en 
género (Igualdad de Oportunidades). 

x x x 

Recursos para infraestructuras y plan director 
estratégico instalaciones; agilidad en la 
tramitación de licencias urbanísticas. /Plan 
estratégico de subvenciones 2017-2019. 

x x  

Baja conflictividad en el municipio. x x x 

 

Destacan en el bloque de Fortalezas, tanto los recursos materiales como 

socioculturales del municipio, así como el nivel socioeducativo y económico de su 

población. Los consideran una base privilegiada y potente para planteamientos de 

aprovechamiento del talento y las infraestructuras hacia la generación de riqueza y 

empleo en el municipio en ámbitos innovadores y sostenibles. 
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OPORTUNIDADES (EXTERNAS) 
Análisis 

documental 
Entrevistas Foros 

Diversidad de Planes Estratégicos vigentes de 
Gobierno de Navarra que afectan al desarrollo local 
y al empleo. 

x   

Apuesta del Servicio Navarro de Empleo por la 
Formación Ocupacional y por la Orientación 
individualizada y especializada. 

x   

Convocatorias periódicas y nuevas para la 
obtención de apoyo a diversas iniciativas y 
proyectos a nivel Foral, Estatal y Europeo. 

x   

Tendencia económica positiva, posible cambio 
normativo que limita el gasto de ingresos 
provenientes de urbanismo para otros conceptos. 

x   

Ubicación del municipio y acceso a ejes de 
transporte clave. 

x x  

Actualización y auditorías de Agenda Local 21. 
Nichos relacionados con el medioambiente y el 
reciclaje. 

x x  

Desarrollo de servicios de atención a las personas, 
nichos de empleo (Apartamentos tutelados, 
residencia, comida, asistencia, pequeñas 
reformas..) 

 x x 

Desarrollo cultural, artesano y turístico sostenibles.  x x 

Pilotaje en Zizur Mayor/Zizur Nagusia para la 
elaboración de un plan de participación municipal 
por parte del Gobierno de Navarra. 

   

Cooperación con el entorno espacial cercano 
(Cendea, Comarca). 

 x  
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Destacan en el bloque de Oportunidades, las apuestas estratégicas en el ámbito de la 

Comunidad Foral, y las medidas derivadas de las mismas de las que se pueda participar 

Zizur Mayor / Zizur Nagusia. Por otro lado, su privilegiada ubicación, y las posibilidades 

de crear puentes, tanto con el entorno espacial más cercano como con el más lejano a 

través de su acceso a ejes de transporte clave (autovías, autopistas, posibilidad de 

ubicación cercana de la nueva estación del tren,..). Como respuesta a la demanda de 

servicios por parte de los distintos grupos de la población, con especial peso debido al 

envejecimiento, se da plantea la oportunidad de generar servicios que puedan dar 

respuesta a dichas demandas. Se constata por otro lado, la existencia de convocatorias 

de ayudas y subvenciones a todos los niveles y en distintos ámbitos, en las que Zizur 

podría participar como oportunidad de generar riqueza social, cultural y económica 

para el municipio. 
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Planificacion Estratégica:  

Líneas identitarias del futuro desarrollo local y el empleo en Zizur Mayor 

/ Zizur Nagusia. 

A la vista de las prioridades identificadas en el diagnóstico, y tras las sesiones de 

contraste, deliberación y consenso tanto a nivel de las diferentes Alcaldías, como a 

nivel de agrupaciones políticas, áreas técnicas y foros ciudadanos, se han ido 

identificando los retos o propósitos más importantes a alcanzar o resolver y cuáles 

son las alternativas de solución más apropiadas, una vez jerarquizadas todas las 

posibles y seleccionadas finalmente las que se consideran más oportunas y viables. 

De esta manera se han ido perfilando las futuras señas identitarias del municipio en 

relación a su desarrollo local, con el objetivo de favorecer la generación de riqueza 

social y económica, así como de empleo en los próximos años. 

Así, se consensuó el siguiente lema para el plan estratégico de los próximos años:  

“Un Plan para acoger e impulsar en Zizur la innovación y el emprendimiento” 
 

Este lema recoge el mayor reto y, al mismo tiempo, la visión de futuro que se pretende 

cubrir con este Plan para, una vez identificado, usarlo como palanca para apoyar los 

cambios, consolidando las fortalezas internas, minimizando las debilidades observadas, 

aprovechando las ventajas generadas por las oportunidades externas, y eliminando o 

reduciendo las amenazas del entorno que puedan reducir la efectividad de las 

iniciativas de mejora, y trata de resaltar el apoyo estratégico y operativo a la 

generación de actividad económica.  

También basándose en los aspectos clave identificados en el diagnóstico, se prioriza el 

futuro de la innovación y el emprendimiento en los siguientes ámbitos a apoyar: 

 Servicios profesionales. 

 Servicios para todas las personas. 

 Ocio saludable y accesible. 

Todo ello con un enfoque transversal de género, participación, sostenibilidad y nuevas 

tecnologías. 

http://anec.es/algunas-soluciones-para-mejorar-las-relaciones-del-equipo-de-trabajo/
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Se detallan a continuación dichos ámbitos de desarrollo prioritarios: 

a) Servicios profesionales: Zizur Mayor / Zizur Nagusia, como espacio acogedor de 

profesionales y personas emprendedoras que quieran desarrollar su proyecto en un 

marco favorable y ventajoso, y con el objetivo de generar actividad económica, empleo 

y riqueza para el municipio. Servicios cuyo desarrollo se priorizaría: 

 Servicios sanitarios. 

 Servicios de consultoría. 

 Servicios legales (tanto de asesoramiento como de representación en juicio). 

 Servicios de ingeniería. 

 Servicios de auditoría, etc. 

 Servicios de formación profesional especializada (parcela ARDOI). 

b) Servicios para todas las personas: Zizur Mayor / Zizur Nagusia, como un municipio 

propicio para la implantación de servicios integradores y complementarios, que 

aporten calidad de vida a la ciudadanía, y con el objetivo de cubrir sus necesidades, 

como por ejemplo: 

Servicios para la ciudadanía: 

 Servicios de apoyo a la conciliación. 

 Servicios para personas mayores. 

 Servicios para personas con discapacidad/dependencia. 

 Servicios de adaptación vivienda. 

 Servicios de comedor social y de reparto de comida a domicilio. 

 Servicios de actividades saludables/deportivas. 

 Servicios de actividades culturales y de ocio. 

 Servicios de actividades extraescolares. 

 Eventos culturales y de ocio. 

 Servicios de alojamiento a peregrinos y visitantes. 
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Servicios de comunicación: 

 Transporte público interno (bicicletas, parking bicis) y externo (líneas 1, 15 y 18 

de TUC-MCP), A-12, A-15). 

 Acceso estación ferroviaria. 

c) Proyectos e iniciativas de ocio saludable y sostenible: Zizur Mayor / Zizur Nagusia, 

como municipio conectado con su entorno privilegiado natural que aprovecha sus 

recursos y facilita su acceso y disfrute al mismo, con el objetivo de mejorar la calidad 

de vida y la sostenibilidad medioambiental en el municipio. Con el desarrollo de 

proyectos e iniciativas como:  

 Identificación y señalización de Rutas en bici. 

 Identificación y señalización de caminos y rutas a pie. 

 Habilitación del Pinar de ARDOI para el ocio. 

 Habilitación de nueva zona de huertas, dedicando el excedente a un comedor 

social. 

 Puesta en marcha de un Plan de Accesibilidad para todas las personas. 

 Educación ambiental en la biodiversidad de escolares y jóvenes. 

 Desarrollo de nuevas actividades de ocio para Jóvenes: rocódromo, pistas bicis, 

centro cultural. 

 

Premisas para poder desarrollar la estrategia planteada. 

Además del consenso sobres las líneas identitarias de marca del municipio en cuanto a 

su Desarrollo Local y Empleo anteriormente planteadas, se hace necesario para el 

impulso estratégico implementar los siguientes aspectos: 

 Por un lado, dar un mayor protagonismo dentro del Ayuntamiento al Servicio 

de Desarrollo Local y Empleo, dotándole de un espacio diferenciado y de una 

mayor participación en la dinámica de la gestión municipal.  



 

 
  

 Plan Estratégico de Desarrollo Local y Empleo de Zizur Mayor/Zizur Nagusia 2018-2021                24 
 

 Por otro, el refuerzo externo del Servicio en cuanto a su papel como generador 

de sinergias con  agentes e iniciativas relacionados con los ámbitos del 

desarrollo local y del empleo tanto a nivel Foral, como Estatal o Europeo a 

través del establecimiento de acuerdos y alianzas. 

 También se hace necesaria la reasignación de la actual atribución de funciones 

del Servicio de Desarrollo Local y Empleo, que priorizará el impulso y 

dinamización del desarrollo socioeconómico del municipio en la búsqueda de 

generación de riqueza social económica, y de empleo, apoyándose de forma 

complementaria en servicios ya prestados por otras administraciones o 

entidades (orientación laboral, gestión de ayudas, etc.).  

 También es fundamental mejorar las líneas de coordinación, la comunicación y 

las dinámicas de trabajo internas de las diferentes Áreas en las que se organiza 

el Ayuntamiento. 

 Finalmente será preciso también fijar la sistemática de seguimiento, medición y 

evaluación del plan, para lo cual el citado Servicio deberá empezar por 

construir la correspondiente batería de indicadores de realización y de 

resultados del mismo, así como la asignación de la consiguiente dotación 

presupuestaria en las medidas que así lo requieran de forma específica. 

 

Ejes, Objetivos y Medidas. 

Además de recoger la definición del reto o visión deseada, este plan estratégico señala 

la manera de llegar hasta el objetivo prefijado, lo que incluye los diferentes pasos a 

seguir en ese camino.  

A la hora de plasmar la planificación estratégica, el enfoque de todo el análisis y de la 

reflexión realizada nos sirven para organizar y sistematizar las aportaciones que 

finalmente van a ser incluidas en el plan. 
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Así, se plantean a continuación los Ejes estratégicos del presente plan. Entendemos 

por Ejes estratégicos, las líneas o rutas básicas de desarrollo del Plan que profundizan 

en su razón de ser para alcanzar el propósito fundamental del mismo, y que ordenan 

su desarrollo en grandes líneas de actuación. Estos Ejes proporcionan orden y claridad 

al plan estratégico. 

Dentro del plan, los Ejes estratégicos son conjuntos de programas de actuación que 

llevan consigo compromisos y recursos para poner en práctica durante los años de 

implementación del plan. Son patrones de objetivos, los cuales se han concebido e 

iniciado de tal manera, y con el propósito de darle al plan una dirección unificada. 

Identifican los retos o resultados más globales a largo plazo. 

Dentro de cada uno de los Ejes estratégicos encontramos un conjunto de Objetivos, las 

principales Medidas escogidas para alcanzar estos fines y objetivos, y el cronograma 

previsto para la ejecución de las misma. Estas Medidas y Objetivos son coherentes 

entre sí, de tal manera que la consecución de unas y otros implica o puede implicar 

con bastante probabilidad el logro de ese Eje estratégico y del fin último del plan. 

Cronograma de implementación. 

EJE 1. Impulso de iniciativas para la generación de riqueza y empleo en el municipio. 

AÑOS 2018 2019 2020 2021 

SEMESTRES S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 

Objetivo 1. Apoyar el comercio local y de proximidad.         

Medida 1. Promocionar las compras y el consumo de ocio locales.  x x x x x x x 

Medida 2. Hacer una agenda anual de actividades comerciales y 
culturales distribuidas temporalmente y espacialmente en el 
municipio.  

x  x  x  x  

Medida 3. Ofrecer ayudas a los y las vecinas de Zizur para que 

abran sus comercios en el municipio. 

x x x x x x x x 

http://anec.es/acuerdo-empresarial-navarra-corea/
http://anec.es/acuerdo-empresarial-navarra-corea/
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Objetivo 2. Apoyar la creación y supervivencia de 

pymes y micropymes jóvenes. 

        

Medida 4. Facilitar la administración electrónica del Ayuntamiento 

para agilizar trámites municipales y que una empresa que se 

instale en Zizur lo haga fácilmente siendo referentes al respecto.  

x x x x x x x x 

Medida 5. Proponer de medidas de incentivación y apoyo al 
desarrollo de negocios como: ofrecer exenciones, subvenciones, 
cesión de suelo para favorecer la implementación de actividad 
empresarial; incentivar la contratación de personas empadronadas 
en Zizur; que a las empresas que se ubiquen en el municipio se les 
facilite hacerse abonados de las instalaciones deportivas a precio 
de empadronado; ofertar a las empresas de servicios del municipio 
dirigidas a la atención a personas formación específica y gratuita 
relacionadas con la ocupación correspondiente;… 

 x x x x x x x 

Medida 6. Poner en marcha e impulsar el desarrollo del espacio 
coworking para apoyar el desarrollo de iniciativas empresariales en 
las áreas prioritarias identificadas, y facilitando espacios y recursos 
para ello. 

x x x x x x x x 

Objetivo 3. Apoyar el emprendimiento.         

Medida 7. Ofrecer servicios de apoyo al emprendimiento como el 
asesoramiento o el mentoring. 

  x x x x x x 

Medida 8. Promocionar la actitud emprendedora entre el colectivo 

joven para retener el talento (por ejemplo a través de políticas de 

juventud que sean una inversión a futuro: trabajar ocio, valores… 

de forma transversal a todas la áreas; a través de la oferta en 

alquiler de espacios para que los y las jóvenes artistas puedan 

ensayar, a cambio de dinero, o de servicios al municipio; valorar la 

posibilidad de recuperar el Auzolan, una mañana de almuerzo en la 

que realizar actividades de limpieza o mejora en la naturaleza 

monitorizadas; ampliar la zona de huertas;..). 

  x x x x x x 

Medida 9. Organizar la “Semana del Emprendimiento” anualmente 

para dar a conocer esta alternativa de empleo entre todos los 

colectivos (estudiantes, jóvenes, parados,..) y grupos de interés 

implicados (centros de formación, instituciones, empresas,..). 

x  x  x  x  
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EJE 2. Captación y gestión de oportunidades y recursos dirigidos al desarrollo local y 

al empleo. 

AÑOS 2018 2019 2020 2021 

SEMESTRES S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 

Objetivo 3. Vigilar estratégicamente oportunidades 

de captación de recursos relacionadas con el 

desarrollo local y el empleo. 

        

Medida 10. Formalizar acuerdos de colaboración con empresas 
especializadas en la concurrencia a convocatorias de ámbito Foral, 
Estatal y Europeo, tanto para el propio ayuntamiento como para su 
tejido organizativo y asociativo. 

x x x x x x x x 

Medida 11. Ofrecer locales habilitados para jóvenes donde puedan 
desarrollar actividades de forma autónoma y supervisada en 
espacios de ocio.  

  x      

Medida 12. Estudiar la oportunidad de construir un parking 
municipal aprovechando que población de la zona de Estella 
aparca en Ardoi para coger el transporte público ir a Pamplona, 
posibilitando a posteriori la generación de otros servicios en torno 
al mismo. 

 x       

Objetivo 4. Formalizar acuerdos y convenios de 

colaboración que apoyen el desarrollo local y el 

empleo. 

        

Medida 13. Realizar convenios de colaboración con otras 
entidades como colegios profesionales, instituciones, centros 
formativos, asociaciones,…, que apoyen el desarrollo local y el 
empleo del municipio directa o indirectamente a través del apoyo 
a personas emprendedoras y micropymes. 

 x x x x x x x 

Medida 14. Participar en redes y foros de iniciativas de interés en 
la búsqueda de información y captación de alianzas. 

x x x x x x x x 

Medida 15. Derivar online y offline a servicios de orientación 
laboral relacionados con la creación de empresas de otras 
organizaciones e instituciones públicas y privadas especializadas. 

x x x x x x x x 
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Objetivo 5. Realizar prospección institucional y 

empresarial en la búsqueda de alianzas estratégicas y 

operativas en materia de desarrollo local y empleo. 

        

Medida 16. Establecer una agenda de vistitas institucionales y 
empresariales semestral de acuerdo a la estrategia planteada 
(Departamentos de la Administración Foral, instituciones públicas y 
privadas relacionadas con el desarrollo y el empleo, etc.)  

x x x x x x x x 

Medida 17. Apoyar estratégicamente la ubicación de la nueva 
estación del tren con proximidad al municipio para favorecer la 
atracción y actividad económica.  

x x x x x x x x 

Medida 18. Organizar reuniones de la Agenda Local 21 en el 

Espacio Coworking para retomar la actualización del municipio al 

respecto. 

  x    x  
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EJE 3. Refuerzo del Servicio Desarrollo Local y Empleo y de sus líneas identitarias para 

los próximos años. 

AÑOS 2018 2019 2020 2021 

SEMESTRES S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 

Objetivo 6. Hacer visible el Servicio de Desarrollo 
Local y Empleo a nivel del Ayuntamiento. 

        

Medida 19. Estudiar la ubicación orgánica del Servicio de 
Desarrollo Local y Empleo en el organigrama municipal. 

 x x      

Medida 20. Ubicar físicamente el Servicio de Desarrollo Local y 
Empleo en el edificio del Ayuntamiento. 

 x       

Medida 21. Integrar el Servicio de Desarrollo Local y Empleo en la 
Comisión de Gestión Interna municipal. 

x        

Objetivo 7. Crear vínculos y sinergias desde el Servicio 
de Desarrollo Local y Empleo con agentes y ámbitos 
de interés relacionados. 

        

Medida 22. Asociarse a agrupaciones cuya misión sea el desarrollo 
local y/o el empleo. 

 x  x  x  x 

Medida 23. Participar en eventos, foros e iniciativas a nivel local, 
Foral, Estatal y Europeo del ámbito del desarrollo local y el Empleo. 

x x x x x x x x 

Medida 24. Apoyar la dinamización de los agentes implicados en el 
Desarrollo Local del municipio para la generación de riqueza social, 
cultural y económica. 

 x  x  x  x 

Objetivo 8. Dar a conocer las señas identitarias del 
Desarrollo Local y el Empleo del municipio. 

        

Medida 25. Actualización en la web municipal la información de 
interés generada en torno al desarrollo local y el empleo con fácil 
visibilidad y accesibilidad. 

x x x x x x x x 

Medida 26. Participar en eventos e iniciativas que permitan la 

visibilización y difusión de las principales líneas identitarias del 

municipio (noticias, eventos, estudios, etc.). 

x x x x x x x x 

Medida 27. Generar ideas de concursos así como sus 
reconocimientos/premios para fomentar la participación e 
iniciativas que puedan dar respuesta y alternativas a las 
necesidades del municipio (por ejemplo sobre cómo regular el 
mejor acceso a la variante en horas punta utilizando los recursos 
existentes o alternativos; sobre cómo crear una zona de educación 
vial en zonas verdes; sobre cómo adecuar y hacer visible el Camino 
de Santiago en bici, coche, andando; sobre cómo adecuar el Pinar 
de Ardoi para el ocio; ideas para revitalizar el barrio de Santacruz; 
alternativas de desplazamiento entre zonas del municipio; impulso 
uso caminos seguros;..) 

 x  x  x  x 

 



 

 
  

 Plan Estratégico de Desarrollo Local y Empleo de Zizur Mayor/Zizur Nagusia 2018-2021                30 
 

Seguimiento y evaluación del Plan 

Para la adecuada implementación del Plan Estratégico de Desarrollo Local y Empleo del 

Ayuntamiento de Zizur Mayor / Zizur Nagusia es preciso tener en cuenta que toda planificación 

conlleva un aspecto dinámico y flexible de seguimiento y revisión para el ajuste entre las 

medidas propuestas y los objetivos a alcanzar, debido a los cambios tanto de contexto como 

internos que inevitablemente se producirán a lo largo del tiempo.  

El sistema de Seguimiento y Evaluación del Plan va a permitir conocer el grado de desarrollo 

del Plan en el municipio, así como la obtención de resultados y consecución de objetivos en las 

diferentes áreas de intervención, tanto durante el proceso de desarrollo del Plan, como al 

término de la implantación del mismo. 

 

PROCESO DE SEGUIMIENTO 

El proceso de seguimiento implica una recogida regular y sistemática de información, así 

como un análisis de la misma. Para ello se procederá a: 

 Recabar los datos necesarios sobre el grado de ejecución de las medidas y sobre 

los resultados obtenidos. 

 Analizar la información al objeto de valorar las necesidades surgidas, la cobertura 

de las mismas, los posibles problemas encontrados y las soluciones aportadas 

durante el desarrollo del Plan. 

 Emitir un informe y, en su caso, introducir propuestas de mejora para el desarrollo 

de Plan. 

La persona responsable del seguimiento y evaluación del Plan será la Agente de Desarrollo 

Local y Empleo, con el apoyo de una Comisión municipal de Economía y Hacienda, así como del 

Comité de Gestión Interna del Ayuntamiento, a las que tendrá periódicamente informadas.  

En relación a la temporalidad de los informes emitidos durante el proceso de seguimiento, se 

plantea que el primer informe se elabore una vez finalizado el primer año de vigencia del Plan, 

y que a partir de este primero, los siguientes informes tengan una temporalidad semestral 

hasta el final de la vigencia del Plan. 

 

PROCESO DE EVALUACIÓN 

El proceso de evaluación tiene como objetivos principales: 

 Medir el grado de cumplimiento y desarrollo, del conjunto de objetivos y medidas 

previstas en el Plan.  

 Valorar si las medidas diseñadas han sido adecuadas para el cumplimiento de los 

objetivos planteados, es decir, si ofrecen los resultados previstos. 

 Valorar si los recursos previstos para la realización de las medidas han sido los 

adecuados. 

 Reflexionar sobre la necesidad de continuar el desarrollo de las medidas. 
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 Identificar nuevas necesidades que requieran la planificación de nuevas medidas 

para la efectiva consecución del desarrollo local y empleo del municipio, de 

acuerdo con el proyecto emprendido. 

 

El proceso de evaluación que se plantea para el Plan, gira en torno a tres ejes de 

evaluación: evaluación de resultados, evaluación de proceso y evaluación de impacto. 

 

» En la evaluación del proceso se analiza el nivel de desarrollo de las medidas 

emprendidas, el grado de dificultad percibido en el desarrollo de las mismas, las 

soluciones emprendidas tras las dificultades encontradas y los cambios producidos 

en las medidas atendiendo a la flexibilidad del Plan. 

» En la evaluación de resultados se analiza el grado de cumplimiento de los objetivos 

planteados, el nivel de corrección de las desigualdades detectadas y el grado de 

consecución de los resultados esperados. 

» En la evaluación del impacto se analiza el grado de desarrollo de la localidad y 

empleabilidad del municipio; las mejoras obtenidas en el municipio en cuanto al 

desarrollo local y oportunidades de empleabilidad del mismo. 

 

Para realizar la evaluación en torno a estos tres ejes, se plantean a modo de propuesta los 

siguientes indicadores de proceso, de resultado y de impacto: 

INDICADORES DE PROCESO 

ASPECTOS A EVALUAR INDICADORES 

Nivel de ejecución del Plan 

Porcentaje de medidas llevadas a cabo con relación al total de 

medidas previstas en el Plan para el periodo de evaluación. 

Nivel de ejecución del cronograma que se define en el Plan. 

Detección de necesidades a lo 

largo de la ejecución del Plan 

Nº y tipología de necesidades detectadas a lo largo de la 

implementación de las medidas. 

Adecuación del plan a las 

necesidades detectadas 

Comparativa entre las necesidades detectadas inicialmente y 

las posteriormente satisfechas. 

Valoración de los mecanismos 

de seguimiento y evaluación 

Frecuencia de aplicación de los mecanismos de seguimiento y 

evaluación 

Valoración de los recursos 

utilizados 

Nº, sexo y perfil de las personas que han participado en el 

desarrollo de las medidas del Plan 
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INDICADORES DE RESULTADO 

ASPECTOS A EVALUAR INDICADORES 

Relación entre los objetivos del 

Plan y el nivel de ejecución del 

mismo 

Nº de objetivos específicos alcanzados tras el desarrollo de 

las medidas, según el ámbito de actuación. 

Efectos no previstos del Plan en la 

empresa 

Resultados no previstos producidos como consecuencia del 

desarrollo del Plan 

Personas beneficiarias 
Nº, sexo y perfil de las personas beneficiarias de los 

resultados obtenidos 

 

 

INDICADORES DE IMPACTO 

ASPECTOS A EVALUAR INDICADORES 

Mejoras obtenidas en el 

municipio en cuanto al 

desarrollo local y oportunidades 

de empleabilidad del mismo 

Tasas de incremento o porcentaje de variación de los valores 

obtenidos en el diagnóstico con los valores actuales. 

 

Se plantea la realización de una evaluación del proceso semestral, una evaluación de 

resultados anual, y una evaluación del impacto una vez finalizado el segundo año de su 

vigencia.  El proceso de evaluación va a permitir conocer cuál ha sido la evolución en materia 

de desarrollo local y empleo desde el comienzo del Plan y obtener una valoración global del 

mismo.  
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Anexo I 

Zizur Mayor/Zizur Nagusia en cifras y datos 
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Localización geográfica y modelo urbano 

Encuadre territorial 

La Comunidad Foral de Navarra lleva a cabo una estrategia territorial, dividiendo el 

territorio en 5 áreas o zonas: Eje del Ebro, Zonas Medias, área urbana Central, Navarra 

Atlántica y por último la Navarra Pirenaica. Es en la tercera de estas áreas, la 

denominada Área urbana Central de la Comunidad Foral de Navarra, donde se 

encuentra ubicado Zizur Mayor/ Zizur Nagusia 

En el Plan de ordenación territorial se delimita al Área Urbana Central de Navarra 

como POT nº3. En ella encontramos 57 términos municipales de diferentes 

características con una población de 365.000 habitantes, el 57% de la población total 

de Navarra. Con este porcentaje podemos ver el aglutinamiento de población en estos 

municipios de ámbito urbano en comparación con los de ámbito rural. El principal 

punto fuerte de esta área lo encontramos en la zona metropolitana, principal atracción 

para la población y actividad económica. En este punto se concentran las 

infraestructuras, servicios,… 

El Área Metropolitana de Pamplona la conforma el 57% del total de población de la 

Comunidad Foral de Navarra y en ella se ubican 17 municipios colindantes a Pamplona: 

Ansoáin, Aranguren, Barañain, Beriáin, Berrioplano/Berriobeiti, Berriozar, 

Burlada/Burlata, Cizur, Egües, Galar, Huarte/Uharte, Noáin (Valle de Elorz), Cendea de 

Olza, Orkoien, Pamplona/Iruña, Villava/Atarrabia y Zizur Mayor/ Zizur Nagusia. 

La población residente en este área Metropolitana tiene intereses y problemas 

comunes. Uno de los mayores problemas encontrados hasta el momento es la no 

existencia de una entidad administrativa reguladora de este gran número de 

municipios existentes.  
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Por tanto, se puede decir que la planificación territorial se gestiona a través de 

diecisiete planes municipales diferentes. En todo caso, Zizur Mayor/Zizur Nagusia 

cuenta particularmente con un plan municipal propio, El Plan Municipal de Zizur 

Mayor. Este Plan fue aprobado el 24 de diciembre de 2003 pero más tarde se aprobó 

el texto refundido en el año 2011. Este último agrupa en un único documento las 

determinaciones vigentes en relación al Plan Municipal de 2003. 

 

 

 Población 2017 

Ansoáin /Antsoain 10.817 

Aranguren 9.801 

Burlada /Burlata 18.338 

Cizur 3.761 

Valle de Egüés 20.046 

Noain (Valle de Elorz)/ Noain (Elortzibar) 8.012 

Galar 2.146 

Huarte/Uharte 6.895 

Cendea de Olza /Oltza Zendea 1.833 

Pamplona /Iruña 195.650 

Villava/Atarrabia 10.317 

Barañain 20.325 

Berrioplano/Berriobeiti 6.731 

Berriozar 9.756 

Beriáin 3.890 

Orkoien 3.802 

Zizur Mayor/ Zizur Nagusia 14.946 

Área Metropolitana 346.732 

Navarra 640.647 

Fuente: INE, elaboración propia a partir de los datos facilitados por el INE. 

(*) Último año con información 
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Área Metropolitana 

Respecto al Área Metropolitana de Pamplona en concreto, se puede decir que este es 

el núcleo urbano donde mayor número de habitantes reside, 195.650 personas, siendo 

el 57% del total de habitantes del área metropolitana. Le sigue Barañain y Egüés donde 

reside el 6% y 5,5% respectivamente. En cuarto lugar nos encontramos con Zizur 

Mayor/Zizur Nagusia donde habita el 4,2% de la población.  

La superficie del Área Metropolitana de Pamplona ocupa 354,25 km. Como podemos 

observar en la imagen, Zizur Mayor/Zizur Nagusia no destaca por su gran superficie 

dentro del Área Metropolitana, concretamente 5,1 km2. Respecto a la densidad de 

población, ésta representa un valor elevado respecto al conjunto de municipios que 

forman el área. Estamos hablando de 2.865 habitantes por km2. Zizur Mayor/Zizur 

Nagusia se encuentra muy por encima de la media del área metropolitana.  

 

 

 

 

 

 

 

Entorno y localización geográfica 

El término municipal de Zizur Mayor/Zizur Nagusia se encuentra ubicado en la cuenca 

de Pamplona, centro de la Comunidad Foral de Navarra. Este municipio limita por el 

norte con los términos de Barañáin y Eulza, por el noroeste con Arazuri y Gazólaz, por 

el sur con Galar, por el sudeste con Cizur Menor, y por el noroeste con el barrio 

pamplonés de Echavacoiz. 
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Zizur Mayor/Zizur Nagusia se encuentra a 5km de Pamplona. La comunicación de Zizur 

Mayor/Zizur Nagusia con el resto de núcleos urbanos está asegurado. Este municipio 

cuenta con la Autovía del Camino (A-12) que lo comunica con Estella y Logroño. 

Además cuenta con diversas carreteras de la red local que comunica esta localidad con 

varios municipios colindantes como Belascoáin y Cizur Menor. Muy próximo a la 

localidad también discurre la Ronda de Pamplona Oeste (A-15), tramo libre de peaje 

que enlaza dos tramos de la Autopista de Navarra (AP-15). Esta última comunica con 

las ciudades de Vitoria y San Sebastián que a su vez comunica con Zaragoza y Madrid. 

Modelo urbano/ Estructura del municipio 

Se pueden distinguir cuatro zonas urbanas dentro del propio municipio de Zizur 

Mayor/Zizur Nagusia. Por un lado tenemos lo que se denominaría el Pueblo (Zona 1), 

por otro la Urbanización (Zona 2), por otro lado lo que se denomina Zizur Ardoi (Zona 

3) y por último lo que se conoce como “La Venta”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Pueblo” 

 

 

“Ardoi” 

 

 

 “Urbanización” 

 

“La Venta” 
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La Zona 1, denominado como “el pueblo” o “el primer Zizur”, era un pequeño lugar 

ubicado en el contorno de la actual iglesia parroquial. En él vivían originalmente unas 

pocas familias. Hasta hace 50 años, la población estaba estancada y apenas superaba 

los 300 habitantes. Las casas en las que residía esta población eran pequeñas. A partir 

de entonces comienza a crecer y extenderse con la construcción de la llamada “Casa 

Grande” en la carretera de Logroño a la entrada del pueblo y la llegada de los primeros 

inmigrantes que va a recibir el Pueblo. No es hasta 1992 donde recibe el nombre de 

municipio independiente con 8.780 habitantes. 

Respecto a la zona denominada Urbanización (zona 2), podemos decir que ésta se 

inició en el año 1966 tras la venta de 10.000m2 de terreno comunal a la empresa 

constructora Zizur S.A. Dentro de esta Urbanización encontramos lo que se conoce 

como Urbanización Santa Cruz con sus 940 viviendas. Este es un espacio muy urbano y 

poblado. En ella encontramos bloques de pisos que responden a las necesidades de 

este tipo de viviendas. Lo más destacado es la “Torre”. Además de bloques de pisos 

también se edificó un extenso anillo con una amplia gama de viviendas unifamiliares lo 

que provocó que a partir de los 70 y 80 la población se disparase. Llegaron nuevas 

familias procedentes fundamentalmente de Pamplona y alrededores experimentando 

un crecimiento demográfico de un 285%. 

 

A causa de ese gran crecimiento y estudiando la 

demanda de vivienda derivada por las nuevas 

generaciones del municipio de Zizur Mayor/Zizur 

Nagusia se creó la “nueva urbanización de Ardoi”, 

zona 3. Comenzó su extensa obra en 2009 donde se 

construyeron más de 2.441 viviendas y más servicios.  

 

La zona denominada “La Venta”, zona 4, se encuentra ubicada entre la Avenida de 

Aróstegui y la Avenida de Estella, a la izquierda de la autovía en dirección a Pamplona, 

es una zona sin servicios, con escasos bloques de viviendas con un alto porcentaje de 

población inmigrante.  
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Población y movimiento demográfico 

Población y evolución demográfica 

En el municipio de Zizur Mayor/ Zizur Nagusia, en 2017, residen 14.946 personas. 

Actualmente con esa cifra el municipio ostenta el sexto puesto en el ranking de 

municipios de la Comunidad Foral de Navarra. Por delante tiene Pamplona, Tudela, 

Barañain, Valle de Egüés y Burlada.  

 

 

 

 

 

En términos evolutivos según los datos históricos podemos decir que este municipio ha 

ido creciendo gradualmente en los últimos veinticinco años. En 1993 Zizur Mayor/Zizur 

Nagusia contaba con 6.320 habitantes pero ya en el 2010 había ascendido a los 10.686. 

Fue el inicio de la crisis en 2006 donde este considerable crecimiento se vio mermado. 

En 2006 se contaba con 13.197 y en 2014 con 14.253, únicamente 1.056 habitantes 

más. Es a partir de 2006 hasta la actualidad cuando se produce un crecimiento más 

paulatino. 

Municipios Población 
2016 

Pamplona 195.650 

Tudela 35.429 

Barañain 20.325 

Valle de Egüés 20.046 

Burlada 18.338 

Zizur Mayor/ 
Zizur Nagusia 

14.946 

Navarra 642.797 

Zizur Mayor/ Zizur Nagusia Población 2017 

Población total 14.946 

                          %total Navarra                       2,3% 

Tasa de Crecimiento (Variación 2015-2016) 0.82% 

Población masculina 49%  

Población femenina 51%  

Edad media 37,7% 

Densidad de población 2.865,09 

Tasa de Natalidad 12,1* disponible. 

Índice de dependencia juvenil 43,10 

Índice de envejecimiento 50,2 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE y Padrón Municipal de Zizur Mayor. 
(*) Último año con información 
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Respecto a la distribución geográfica interna de la población, la mayor parte de ella se 

encuentra en la zona 2, Urbanización.  

El Casco Antiguo (Pueblo) y sus extensiones de ensanche mantienen una densidad 

residencial relativamente baja debido a que, salvo los escasos edificios de vivienda 

colectiva realizados bajo la influencia del primer desarrollo industrial de los años 

cincuenta y sesenta, predomina la tipología de vivienda unifamiliar aislada o adosada.  

Teniendo en cuenta la superficie total del municipio (5,1 km2) la densidad de 

población es muy elevada llegando a los 2.865,09 habitantes por km2.  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE y Padrón Municipal de Zizur Mayor. 
 
 
 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Población 13.312 13.345 13.316 13.871 14.084 14.120 14.253 14.493 14.612 14.686

12.500

13.000

13.500

14.000

14.500

15.000

Población Zizur Mayor/Zizur Nagusia 
2008-2017

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Padrón Municipal de Zizur Mayor. 

 
 

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN ENTRE 2008-2017 

Años 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Zizur 
Mayor 

13.312 13.345 13.316 13.871 14.084 14.120 14.253 14.493 14.612 14.686 

Navarra 620.377 630.578 636.924 642.051 644.566 644.477 640.790 640.476 640.647 642.797 
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Como se ha mencionado anteriormente Zizur Mayor/Zizur Nagusia está dividido en 

cuatro zonas. La Zona 1, el Casco Antiguo o también denominado Pueblo. En segundo 

lugar encontramos la Zona 2, la Urbanización; la Zona 3, denominada Zizur Ardoi, en 

desarrollo, y por último, La Venta, al margen de la Avenida principal que llega al núcleo 

del municipio. 

El Casco Antiguo y sus extensiones de ensanche mantienen una densidad residencial 

relativamente baja debido a que, salvo los escasos edificios de vivienda colectiva 

llevados a cabo en el primer desarrollo industrial de los años cincuenta y sesenta, es 

predominante el tipo de vivienda unifamiliar aislada o adosada.  

Las previsiones desarrolladas en el Plan del 24 de diciembre de 2003 sobre el suelo 

urbanizable en esta zona son claras pero faltan por ser materializadas. La idea 

entonces era construir viviendas unifamiliares y realizar pequeñas operaciones de 

“sutura” urbana en espacios que pudieran ser objeto de reforma y mejora (ej.: 

Corsetera). 

En lo que hace referencia a la Zona 2, Urbanización, el desarrollo urbano fue diferente 

al de la primera zona. Fue una ordenación regular, donde se tomó como diseño de 

referencia el anillo de circunvalación (Ronda de San Cristóbal). Es destacable de esta 

zona que más del 50% de las viviendas construidas se promovieron acogiéndose a 

algún régimen de protección oficial y que ya no existen solares disponibles para 

edificar, por lo que ese déficit cobra especial importancia. 

Por último, Zizur Ardoi no se pobló de la forma esperada por el municipio. Esta zona se 

ha ido poblando poco a poco con el paso del tiempo. En 2017 aún encontramos 

viviendas sin habitar. La población que reside en esta zona es principalmente 

población joven proveniente del propio Zizur Mayor/Zizur Nagusia, Pamplona y 

alrededores.  
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Población y evolución demográfica 

 

Navarra contaba en 2016 con una población de 640.502 personas, está entre las 

comunidades autónomas con menos población de España. La edad media de la 

población empadronada en la comunidad era de 43 años, y el porcentaje de población 

femenina de un 50,5%, ligeramente superior a la masculina.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INE. 

Respecto a la edad de la población en Navarra, la población entre 35 y 60 es la de 

mayor volumen, con un peso menor de la población joven, con una clara tendencia al 

envejecimiento. 

Como se puede observar en el siguiente gráfico, la distribución de la población 

residente en Zizur Mayor/Zizur Nagusia por sexos es también equitativa. La tendencia 

al envejecimiento se puede observar también aunque siendo las proporciones entre 

franjas de edad joven y las de mayores de 40 años menos desproporcionadas que en el 

caso de la Comunidad Foral. 

Centrándonos más en la edad de la población, se observan varios aspectos 

destacables.  Por una parte la media de edad de Zizur Mayor/Zizur Nagusia es 

concretamente de 37,7 años, por debajo de la media de la Comunidad Foral de 

Navarra.  
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Por otra parte destaca el aumento de natalidad que se ha producido desde 2013 hasta 

la actualidad. En 2015 la tasa de natalidad del municipio se situaba muy por encima de 

la media navarra (9,4%) con un 12,1%.  El desarrollo del sector Ardoi está atrayendo a 

parejas jóvenes de tal forma que su residencia en el municipio provoca un aumento 

paulatino de la tasa de crecimiento vegetativo. 

Movimientos demográficos y población extranjera 

A lo largo de los últimos años Zizur Mayor/Zizur Nagusia ha atraído a población de 

diferentes lugares. Según los datos del INE, los habitantes de Zizur en 2016 nacidos en 

otro país asciendían a 1.421.   
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Según su origen, la mayoría de la población proviene de Europa (45,3%) 

principalmente de Rumanía con un 13% y Bulgaria un 8,2%, siendo el porcentaje de 

mujeres mauor al de hombres. Otro 42,9% de la población extranjera del municipio de 

Zizur Mayor/Zizur Nagusia es de origen sudamericano, destacando la población 

proviniente de Colombia (8,1%) y Ecuador (7,1%); en este caso el porcentaje de 

hombres es mayor que el de mujeres. La población provinente de África representa un 

porcentaje menor (7,3%) siguiendole con un 4% la población de Asia y por último con 

un 0,2% Oceanía.  
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Empleo y actividad económica 

Empleo 

Según la Encuesta de Población Activa (EPA) en 2017, la tasa de actividad alcanza el 

59,34% de la población Navarra.  

El total de población activa (suma de personas ocupadas más paradas) en Navarra en 

este tercer trimestre de 2017, es de 311.900. Si lo comparamos con datos de hace un 

año, estamos en 2.200 más, un 0,70%. 

Respecto a la tasa de paro en Navarra destacamos que es la Comunidad con la tasa 

más baja de España, con un 10,55%. Hablamos en números reales de 33.000 personas, 

1.500 más que en el trimestre anterior (4,7%). Si lo comparamos con el año anterior, 

2016, podemos destacar que hay 6.600 parados menos (-16,6%). 

Si diferenciamos esta cuestión por sexo, podemos afirmar que la cifra desciende en 

ambos casos respecto a la misma fecha en 2016. Contabilizamos una bajada de 5.900 

hombres, un -32,8% y de 700 mujeres menos, un -3,2%. 

De acuerdo al Regimen de afiliación a la Seguridad Social, el 77,90% de la población se 

encuentra dada de alta en el Régimen General, mientras que el 17,30% pertenece al 

Régimen de Autónomos, el 2,9% al Régimen Especial para Empleados de hogar y, 

apenas un 1,79% de la población se encuentra dada de alta en Régimen Especial 

Agrario. 

En la evolución de estas tipologías de afiliacion se observa un levísimo aumento del 

número de personas dadas de alta en el Régimen General, habiendo pasado de 

representar el 76% en 2014 al 77,90% a finales de 2017. Observamos además un ligero 

aumento en la afiliacion de las personas autónomas. Estas representaban en 2014 un 

17,30% y, actualmente, en 2017 representan el 19%. Entre las razones que pueden 

estar motivando esta situación se encuentra una mayor tendencia al emprendizaje. 
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Dinamismo del empleo 

La crisis económica de los últimos años también ha tenido su reflejo en el municipio de 

Zizur Mayor/ Zizur Nagusia. La evolución de los datos oficiales sobre contratación en el 

municipio en el periodo de 2006 a 2017, reflejan dicha cuestión. 

 

Fuente: Servicio Público de Empelo Estatal 

Se constata una importante disminución de las nuevas contrataciones en el periodo de 

2008-2014. En 2016 el número de contrataciones recupera la tendencia creciente 

superando los 1.500 nuevos contratos, el 0,66% del total de Navarra. 

La tendencia en 2017 es similar a la que nos encontramos en 2016. Como podemos 

observar en septiembre de 2016 el total de contratos hasta el momento era de 1.016 y 

en 2017 hablamos de 1.096.  

Respecto a la calidad del empleo generado en el municipio en estos años teniendo en 

cuenta la tipología/duración de las nuevas contrataciones, se observa un claro 

predominio de la temporalidad. De hecho hablamos de porcentajes muy elevados, en 

2016 el 94,08% de los contratos realizados tenían carácter temporal y en 2017 son el 

92,42%.  
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Es destacable la distribución por género de las nuevas contrataciones. Las 

contrataciones a mujeres han representado desde 2006 porcentajes mayores que el de 

los hombres. En 2006 el porcentaje de mujeres se establecía en 68,19% del total de 

contratos. Se produjo un descenso importante en 2010 llegando al 56,9% pero ya en 

2016 y 2017 volvió a elevarse llegando al 75,1% y 69,3% respectivamente. Este hecho 

se debe fudamentalmente, a la caída del flujo de contratacion en sectores 

tradicionalmente masculinos como el de la construccion, en favor del incremento de 

contratación en el sector servicios, más proclive a la contratación femenina. 

El sector servicios es el principal nicho en las nuevas contrataciones, representando un 

porcentaje en 2016 y 2017 de 97,10% y 95,98% respectivamente. Se destaca el 

comercio y la hostelería como dos focos con cierta importancia dentro del municipio. A 

este respecto cabe señalar la pérdida de peso en lo relativo al sector de la 

construcción en las nuevas contrataciones realizadas en Zizur Mayor/ Zizur Nagusia. En 

2006 el porcentaje en este sector era de 13,38% y pasó a suponer en 2016, diez años 

más tarde, el 2,1% del total de contratos realizados. El sector industrial, tras verse 

afectado por la crisis económina de manera importante años atrás, parece mantener 

un peso escaso en el municipio, representa en 2017 el 0,72% de los nuevos contratos.  

 

Contratación. Tipología de nuevos contratos 

 2006 2008 2010 2016 2017 (hasta 
septiembre) 

Por sexos 

Hombres 354 325 389 425 338 

Mujeres 759 554 514 1135 760 

Por tipo de contratos 

Indefinido 133 124 59 92 85 

Temporal 980 755 891 1464 1013 

Por sectores de actividad 

Agricultura 2 11 - - 4 

Industrial 29 10 7 16 8 

Construccion 149 182 174 29 34 

Servicios 933 839 722 1511 1052 

Fuente: Servicio Público de Empelo Estatal 
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Por otra parte, la relevancia de la contratación en el sector primario también ha 

disminuido considerablemente en el municipio hasta prácticamente desaparecer de las 

nuevas contrataciones. Estamos hablando de que en 2017 el porcetaje de este sector 

se establece en el 0.36% del total de contratos realizados. Este sector a diferencia de 

épocas anteriores, ha dejado de tener relevancia en la economía del municipio, ya que 

apenas existen explotaciones agrarias. 

 

Desempleo 

En Navarra la tasa de paro es del 10,55%, la más baja entre las Comunidades 

Autónomas. En el último año en nuestra Comunidad la tasa ha descendido 2,7 puntos 

porcentuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según los datos ofrecidos por el SEPE, la tasa de paro (población parada registrada 

sobre el conjuntos de la población activa del municipio) en Zizur Mayor/Zizur Nagusia 

desde 2006, como podemos observar en el gráfico, ha sufrido importantes 

fluctuaciones no habiendo vuelto a lograrse alcanzar los valores más bajos registrados 

entonces. Desde 2006 ese ascenso ha sido continuado alcanzando su máximo en 2013 

con un 12,90%. A partir de este momento y hasta la actualidad, la tasa ha ido 

descendiendo progresivamente, en septiembre de 2017 hablamos de un 8,64%, el 

porcentaje más bajo desde 2009 (8,91%). 

Fuente: Elaboración propia a través de datos ofrecidos por Servicio Público de Empleo Estatal 
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Si atendemos a la tasa de paro según por sexo, podemos observar cómo desde 2006 

hasta la actualidad el porcentaje de mujeres en paro es mayor que el registrado en los 

hombres. En 2017, la tasa de paro en las mujeres asciende al 62,11% muy por encima 

del 37,88% de los hombres. 

La tasa de paro según la franja de edad ha cambiado en los últimos años. Desde 2006 

hasta 2013 la tendencia se estimaba mayor en la franja de 25-44 años de edad. Pero ya 

en 2016 esa tendencia cambió y actualmente la tasa de paro es mayor entre la 

población mayor de 45 años. 

El sector con mayor número de parados se mantiene constante a lo largo de los años. 

Desde 2006 es el sector servicios el principal nicho de parados en Zizur Mayor/ Zizur 

Nagusia, manteniéndose constante en el porcentaje. En 2006 ascendía al 70,18 % de 

población, llegando en la actualidad a 73,29%, alcanzando su mayor nivel en 2016 con 

un 76,79%. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a través de datos ofrecidos por Servicio de Empleo Público Estatal 
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El perfil de personas paradas en Zizur Mayor/Zizur Nagusia sería, mujer de más de 45 

años que hasta el momento de quedarse en paro trabajaba en el sector servicios. 

 

 

Actividad económica por sectores 

La proximidad a la Capital navarra y la escasa disponibilidad de suelo para un mayor 

desarrollo del municipio ha frenado la generación y desarrollo de una actividad 

económica localizada.  

En Zizur Mayor/Zizur Nagusia respecto a la actividad económica se diferencian dos 

tipos de enclaves de actividad: 

- El polígono, que se costruyó como polígono de servicios pudiendo albergar 

sectores industriales de amplia variedad. 

- Otra zona destacada en el ámbito económico es la denominada urbanización. 

Ésta tiene un marcado carácter terciario y de servicios con posibilidad de 

ampliar su oferta al ocio y equipamientos. 

 

 

Paro registrado 

 2006 2010 2013 2016 2017 (hasta 
septiembre) 

Por sexos 

Hombres 29,72 42,25 45,03 38,67 37,88 

Mujeres 70,27 57,74 54,96 61,32 62,11 

Por grupos de edad 

<25 años 8,91 12,22 8,64 10,02 11,46 

25-44 años 52,97 50,13 47,38 40,84 40,92 

>=45 años 38,10 37,63 43,97 49,12 47,60 

Por sectores de actividad 

Agricultura - 0,67 0,640 0,96 0,87 

Industrial 18,10 14,94 13,55 8,83 10,01 

Construccion 5,13 9,37 9,28 4,69 5,80 

Servicios 70,18 68,61 70,86 76,79 73,29 

Sin empleo 
anterior 

5,94 6,38 5,65 8,70 10,01 

Fuente: Servicio Público de Empelo Estatal 
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Sector Primario 

Durante años la agricultura fue el principal impulsor de economía y generador de 

empleo en el municipio. En los inicios del siglo XX, como ocurre en la mayor parte de la 

cuenca de Pamplona, se cultiva de forma intensiva el trigo y en menor proporción la 

cebada. Hay que tener en cuenta  también los cultivos de los pequeños huertos 

familiares donde abundan las hortalizas y verduras.  

En la actualidad, sin embargo, esta importancia agrícola ha ido adquiriendo un carácter 

residual. Según los datos del 2017 referentes a la afiliacion a la Seguridad Social, el 

número de trabajadores dedicados al sector primario registrados oficialmente no 

supera la decena. En octubre de este mismo año únicamete 8 personas se dedican al 

sector agrícola, un 0,42% del total de afiliados. 

Polígono de servicios 

Zizur Mayor / Zizur Nagusia durante muchos años luchó por conseguir un polígono en 

la localidad y en 2008 lo consiguió. Se construyó en el lado izquierdo de la Autovía del 

Camino (circulando en dirección a Pamplona).  

Adquirió una extensión de 198.894m2 con capacidad para albergar sectores como 

talleres, almacenes, expositores, oficinas, alimentación,… En definitiva, podemos 

apreciar que se acogen prácticamente todos los sectores menos la industria de 

transformacion y contaminante.  
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El polígono sigue prácticamente vacío desde su creación en 2008, y tan sólo se 

encuentra instalada una gasolinera vinculada a una gran superficie (que sin embargo 

no se ha instalado). Es el propio ayuntamiento el que tuvo la iniciativa de encaminar el 

desarrollo de este polígono. Se plantearon la posibilidad de cambiar los usos del 

mismo, para pasar de ser únicamente de uso terciario a que también sea de uso 

industrial. Se vieron en la necesidad de abrir el abanico de posibilidades dado el escaso 

interés empresarial por la zona. 

Sector Servicios 

El sector servicios es el principal potencial económico de Zizur Mayor/ Zizur Nagusia. 

Encabeza el sector con mayor número de empresas y de personas empleadas. Cerca de 

las 2/3 partes de la población activa se dedican al sector servicios.  

Zizur alberga una gran variedad de servicios lúdico-recreativos y comercios tanto de 

alimentacion, textil, finanzas, oficios,….La gran mayoría de ellos se ubican en la zona 

denominada “Urbanización”, el 71,05%, y únicamente el 23,68% se ubica en “Santa 

Cruz”. El 13,15% ejerce su actividad económina en lo que podemos denominar como 

“Pueblo” y el 15.62% se encuentra en la nueva zona residencial “Ardoi”. 

Emprendizaje 

De acuerdo a los datos sobre afiliación ofrecidos por el Ministerio de Empleo y 

Seguridad Social, en los últimos años se ha producido un pequeño aumento de la 

población afiliada en el régimen de Autónomos en el municipio. 

Concretamente, la población afiliada autónoma en Zizur ha pasado de 802 en 2008, a 

905 personas a finales de 2013, y ya en octubre de 2017 a 954. Esta evolución se ve 

marcada entre otros aspectos, por la coyuntura económica de recesión que se inició en 

2008. La población decidió entonces iniciar nuevas actividades por cuenta propia. 
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Evolución de la Actividad Económica 

A lo largo de los años Zizur Mayor/Zizur Nagusia ha incrementado su población de 

manera contundente y con ella, la actividad económica. Desde 1997 se han iniciado 

4.512 nuevas actividades económicas, de las cuales perduran en la actualidad 1.024. 

Las actividades económicas que continuan actualmente, tienen una antigüedad media 

de 7 años y 10 meses. Por el contrario las actividades economica que cerraron, 

tuvieron una duración media de 2 años y 8 meses. 

 

 

Un dato a destacar es que en todo el periodo entre 1997  y 2007, siempre se producían 

más inicios de actividades económicas que cierres, alcanzando entre los años 2006 y 

2007 niveles de más de 200 aperturas anuales. Sin embargo pese a los buenos datos 

de aperturas anuales, el número de actividades económicas que echaban el cierre en 

este periodo también se venía incrementando ligeramente. 

La crisis de 2008 trajo una reducción brusca en el inicio de nuevas actividades 

económicas (sólo 145), mientras que se mantuvo el incremento ligero de actividades 

económicas que cerraban. Como consecuencia se produjo por primera vez vez una 

tasa negativa de – 28 entre cierres e inicios.  

Fuente: Elaboración propia con datos del Ayuntamiento de Zizur Mayor/Zizur Nagusia 
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Desde 2009 se vuelve a incrementar significativamente el número de actividades 

económicas que se inician, llegando a superar a partir de 2013 las 200 aperturas 

anuales (en 2016 se alcanzan los 259 inicios. Los datos de 2017 son hasta el III 

Trimestre). Dicho incremento vuelve a producir que sean más las actividades 

económicas que se abren respecto a las que se cierran. Sin embargo el cierre de 

actividades económicas se mantiene también en niveles elevados, debido a que buena 

parte de las actividades emprendidas no consiguen superar los 3 años de existencia. 

Actualmente, en 2017 hablamos de 171 actividades económicas que iniciaron su 

actividad económica frente a 149 cerradas. Atendiendo a los subsectores, la docencia y 

el alquiler suponen el 5,8% de las empresas del sector servicios, seguidas de las 

empresas que ofrecen servicios relacionados con las finanzas, los seguros, …, en 

definitiva prestación de servicios a Empresas principalmente con un 4,6% y los 

servicios en bares y cafes y comercio al por menor (3,5%). 

 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS ABIERTAS EN 2017 (HASTA OCTUBRE) Nº DE 
EMPRESAS 

PERSONAL DOCENTE ENSEÑANZAS DIVERSAS, COMO EDUCACION FISICA Y DEPORTES, IDIOMAS, MECANOGRAFIA, PREPARACION DE 
EXAMENES 

10 

ALQUILER LOCALES INDUSTRIALES Y OTROS ALQUILERES N.C.O.P. 10 

OTROS SERVICIOS INDEPENDIENTES N.C.O.P. 8 

SERVICIOS EN CAFES Y BARES 6 

COMERCIO MENOR TODA CLASE ARTICULOS  EN ESTABLECIMIENTOS DISTINTOS DEL GRUPO 661 Y EPIGRAFE 662.1 6 

ALBAÑILERIA Y PEQUEÑOS TRABAJOS CONSTRUCCION EN GENERAL 5 

INTERMEDIARIOS DEL COMERCIO 5 

FARMACIAS. COMERCIO MENOR DE MEDICAMENTOS, PRODUCTOS SANITARIOS Y DE HIGIENE PERSONAL 4 

TRANSPORTES  MERCANCIAS POR CARRETERA 4 

DOCTORES Y LICENCIADOS EN CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES, PSICOLOGOS, ANTROPOLOGOS, HISTORIADORES Y SIMILARES 4 

ABOGADOS 4 

OTROS SERVICIOS   N.C.O.P. LOCUTORIOS 3 

PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS DE LIMPIEZA 3 

PINTURA, TRABAJOS EN YESO Y ESCAYOLA Y TERMINACION Y DECORACION DE EDIF Y LOCALES 3 

ALQUILER DE VIVIENDAS 3 

SERVICIOS DE RECADERIA Y REPARTO Y MANIPULACION DE CORRESPONDENCIA 3 

COMERCIO MAYOR OTROS PRODUCTOS N.C.O.P. 3 

OTROS SERVICIOS TECNICOS N.C.O.P. 3 

COMERCIO MENOR LABORES DE TABACO REALIZADO POR ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES EN REGIMEN DE VENTA CON RECARGO 3 

PROFESIONALES DE LA PUBLICIDAD, RELACIONES PUBLICAS Y SIMILARES 3 

COMERCIO MENOR PAN,PASTELES,CONFITERIAY SIMILARES Y DE LECHE Y PRODUCTOS LACTEOS 2 

OTRAS ACTIVIDADES  ENSEÑANZA, TALES COMO IDIOMAS, CORTE Y CONFECCION, MECANOGRAFIA, TAQUIGRAFIA, PREPARACION 
EXAMENES Y N.C.O.P. 

2 

PINTORES,ESCULTORES,CERAMISTAS,ARTESANOS, GRABADORES Y ARTISTAS SIMILARES 2 

COMERCIO MENOR CARNICERIAS DE CARNES FRESCAS Y CONGELADAS, HUEVOS, AVES, CONEJOS Y PRODUCTOS DERIVADOS DE LOS 
MISMOS 

2 

OTRAS ACTIVIDADES  RELACIONADAS CON LA MUSICA  N.C.O.P. 2 
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SERVICIOS   FOTOGRAFICOS 2 

COMERCIO MENOR POR CORREO O CATALOGO DE PRODUCTOS DIVERSOS 2 

COMERCIO MAYOR INTERINDUSTRIAL (EXCEPTO MINERIA Y QUIMICA) DE OTROS PRODUCTOS, MAQUINAS  Y MATERIAL N.C.OP. 2 

ARQUITECTOS 2 

SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS  Y BEBIDAS, EXLUIDO TABACO A TRAVES DE MAQUINAS EXPENDEDORAS 2 

COMERCIO MENOR TEXTILES Y CONFECCION FUERA DE UN ESTABLECIMIENTO COMERCIAL 2 

SALONES E INSTITUTOS DE BELLEZA 2 

ENSEÑANZA FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PROFESIONAL, NO SUPERIOR 2 

SERVICIOS   LIMPIEZA INTERIORES (EDIFICIOS, OFICINAS, ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, RESIDENCIAS, CENTROS SANITARIOS E 
INDUSTRIALES 

2 

COMERCIO MENOR OTRAS MERCANCIAS N.C.O.P. FUERA DE UN ESTABLECIMIENTO COMERCIAL 1 

MEDICOS ESPECIALISTAS (EXCLUIDOS ESTOMATOLOGOS Y ODONTOLOGOS) 1 

Otros servicios personales 48 

TOTAL ALTA ACTIVIDADES ECONÓMICAS (Datos municipales) 171 
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Cohesión social  

Vivienda  

La evolución del municipio de Zizur Mayor /Zizur Nagusia ha sido especialmente intensa 

durante la última década, basta con hacer una pequeña reflexión de las cifras totales de 

población para comprender los cambios a los que se ha visto sometido el municipio y la 

metamorfosis desde una configuración de pueblo a un escenario urbano. 

 

Como se puede observar en el gráfico, es a  partir de la década de los sesenta cuando 

al hilo de la implantación industrial, se produce el inicio de un importante desarrollo 

poblacional.  

La demanda de crecimiento originó el desarrollo de asentamientos de fuerte densidad 

y desordenados. 

 

Fuente: Elaboración propia a través de datos ofrecidos por el INE 
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El desarrollo urbano provocó la división de Zizur. En un primer momento se dividió en 

dos núcleos, Casco Antiguo y Urbanización. El Casco Antiguo y sus extensiones de 

ensanche mantienen una densidad residencial baja, salvo los escasos edificios de 

vivienda coletiva realizados bajo la influencia del primer desarrollo industrial de los 

años cincuenta y sesenta, vivienda unifamiliar aislada y adosada. En los últimos años se 

produjo un importente desarrollo residencial en lo que actualmente se conoce como 

Zizur Ardoi se construyeron 4.269 viviendas, el 96,08% consolidadas.  

En el municipio, la media de la unidad familiar es de 3,6 personas por vivienda; el 

65,5% se encuentra entre tres y cuatro personas; el porcentaje de hogares 

unipersonales representa el 4,3%. Las unidades familiares con dos personas 

representan un porcentaje del 13,8% del total de las viviendas, y las de más de cinco 

habitantes representan el 16,3%. 

 

 

 

 

Zona 1.- Casco antiguo 

Zona 2.- Viv. Unifamiliar exenta 

Zona 3.- Viv. Unifamiliar adosada 

Zona 4.- Viv. Libre colectiva 

Zona 5.- V.P.O Colectiva 
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Si esta composición la trasladamos al municipio, Zizur quedaría fragmentado. Las zonas 

denominadas 2 y 3 contienen mayor número de personas, en valor de una media de 

4,3 y 4 personas por vivienda respectivamente. Hablariamos de viviendas unifamiliares 

exentas, en la zona 2 y unifamiliares adosadas en la zona 3. Por el contrario, la zona 1 

contiene unidades de menor tamaño. Estas las encontramos en la zona del Casco 

antiguo donde residen con diferencia las familias con más años de asentamiento.  

En 2002 se produjo una fuerte demanda de nuevas viviendas de Protección Oficial 

(VPO). El piso fue el tipo constructivo más demandado con un 64,1% mientras que las 

viviendas unifamiliares tuvieron una demanda del 20,7%. Esta variedad tipológica 

facilita la diversidad social en el municipio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la actualidad, el número de viviendas consolidadas en Zizur Ardoi, es decir, 

viviendas a las que ya se les ha otorgado la licencia de primera utilización, alcanza el 

96,08% sobre el total de viviendas de esa zona. Del total de viviendas, más de la mitad, 

el 52,70%, son de protección oficial. 

En general, el estado de las viviendas de Zizur es bastante bueno y cuenta con 

comodidades de todo tipo. Hay que tener en cuenta que el porcentaje de viviendas 

nuevas es bastante elevado. De esta califición podríamos exceptuar algunas 

construcciones de la parte más antigua, en la zona denominada “el pueblo”. 

 

 

Tipo de Viviendas Nº de viviendas 

Previstas en el P.G. Vigente 4.269 

Viviendas consolidadas 4.102 

Viviendas en construcción 74 

Viviendas sin licencia 93 

Viviendas protegidas 2.250 

Fuente: Elaboración propia a través de datos ofrecidos 
por el Plan Municipal de Zizur Mayor 
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Un ámbito a destacar de la vivienda de Zizur Mayor/Zizur Nagusia es el alto precio en 

comparación con municipios vecinos, y los altos costes de algunos servicios públicos al 

mantener la distribución urbanistica del municipio (limpieza, viaria, alumbrado 

público,…). 

 

Servicios ciudadanos 

Servicios Sociales 

El objetivo prioritario de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Zizur Mayor/Zizur 

Nagusia es mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. Se garantiza a través de ellos la 

información, ayudas y recursos sociales necesarios para el disfrute humano y la 

convivencia social. 

En 2014 se inauguró un nuevo centro que se encuentra ubicado en la plaza de la Mujer 

de Ardoi. Acoge y dar servicio a 18.263 vecinos, tanto de Zizur Mayor/Zizur Nagusia 

como de los pueblos de la cendea de Cizur. De estas 18.263 personas, 14.484 

corresponden a Zizur y 3.779 a los pueblos que engloban la Cendea de Cizur (Astrain, 

Cizir Menor, Eriete, Gazolaz, Larraya, Muru Astrain, Paternain, Sagüés, Undiano y 

Zariquiegui). 

El nuevo centro cuenta con los cuatro programas de atención primaria: acogida y 

orientación; promoción de la autonomía personal y atención a personas dependientes; 

programa de infancia y familia en atención primaria; y programa de incorporación 

social en atención primaria. Además de estos programas, se cuenta con el Servicio de 

empleo y desarrollo local. 

 

Actualmente, en el centro trabajan 2 educadoras sociales, 4 trabajadoras sociales, 7 

trabajadoras familiares, 1 oficial administrativo, 1 auxiliar administrativo y 1 agente de 

empleo y desarrollo local. 
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Las nuevas instalaciones, de 616,76 metros cuadrados, cuentan con espacio para 

servicio de recepción, nueve despachos, tres salas de reuniones, un taller para 

actividades, un archivo, varios almacenes, además de aseos y duchas. 

Se ofrecen diferentes servicios dirigidos a la ciudadanía a través de 4 programas. Se 

ofertan de manera gratuita: 

 El Programa de Acogida y Orientación Social, que, dirigido a toda la población, 

ofrecerá intervención social a las personas que presenten demandas ante los 

servicios sociales. 

 El Programa de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas 

en situación de Dependencia, que tendrá como objetivo posibilitar a las 

personas en situación de dependencia la permanencia en su medio habitual el 

máximo tiempo posible. 

 El Programa de Incorporación Social en Atención a la Infancia y Familia en 

Atención Primaria, que tendrá como finalidad favorecer la inclusión social de 

personas en riesgo o en situación de exclusión social en cualquiera de sus 

ámbitos. 

 El Programa de Atención a la Infancia y Familia en Atención Primaria, que 

tendrá como objetivo asegurar a los menores de edad un entorno que permita 

su desarrollo personal, mediante mecanismos de protección, apoyo personal, 

familiar y social. 

En el municipio de Zizur Mayor/Zizur Nagusia los Servicios Sociales de Base son 

valorados de manera positiva por la gran mayoría de la ciudadanía. En lo referente  a 

los servicios a la Tercera Edad destacamos la falta de una Residencia de Anciadnos a 

pesar del porcentaje de población mayor que se prevé en un futuro cercano. 

Servicio de Empleo y Desarrollo Local 

Se compone de dos servicios que se detallan a continuación: 

1. Desarrollo Local: 

a. Gestión de ofertas de trabajo con empresas y bolsa de empleo en 

servicio doméstico. 
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b. Gestión de subvenciones que fomenten la contratación. 

c. Subvención para apoyo y fomento del autoempleo “Proyecto Inicia”. 

d. Subvención para fomento de la contratación de personas en desempleo. 

e. Diagnóstico en materia de desarrollo local y empleo. 

2. Orientación Laboral: 

a. Orientación laboral/diseño de itinerarios individualizados de inserción. 

b. Tablón de ofertas de empleo – formación. 

c. Manejo de las TIC (Tecnologías de la información y la comunicación) 

para la búsqueda activa de empleo (BAE). 

d. Coordinación con recursos internos / SSB. 

 

Nivel formativo de la población 

En el municipio de Zizur Mayor/Zizur Nagusia destaca la amplia oferta  en lo referente 

a educación. Este municipio dispone de un centro municipal y cuatro centro privados 

de 0 a 3 años, tres Colegios públicos y un Instituto de Educación Secundaria. Además, 

el municipio dispone de otros servicios de educación informal como ludoteca, 

bibliotecas o escuelas de música, etc.  

 

 

 

 

 Hombres Mujeres 

Nivel Superior 45,05 54,95 

Nivel Medio 50,73 49,27 

Nivel Bajo 51,70 48,30 

Sin estudios 44,97 55,03 

Analfabeta 16,67 83,33 

Menores de 16 49,43 50,57 

Fuente: Elaboración propia con datos ofrecidos por el Ayuntamiento de Zizur Mayor 
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En Zizur Mayor/Zizur Nagusia existe un importante colectivo de población con altos 

niveles formativos. En 2017 estamos hablando de que el 35,88% de la población total 

de Zizur tiene estudios superiores. De este porcentaje, si diferenciamos por sexo, son 

las mujeres las que se encuentran por encima de los hombres con un 54,95%. Hay más 

porcentaje de hombres con estudios de formación profesional y más mujeres con 

diplomaturas/licenciaturas. 

La población del municipio con niveles de estudios como bachiller, grado medio,etc…, 

en definitiva, un nivel medio de estudios se situa en 27,94%, de los cuales un 49,27% 

de ese total son mujeres y un 50,73 hombres. 

El porcentaje de población de Zizur con un nivel de estudios bajo asciende al 30,60% 

de la población total. El porcentaje es más elevado en hombres que en mujeres, 

encontrandose en el 51,70% y el 48,30% respectivamente.  

Existe población que no tiene ningún tipo de estudios y ésta se encuentra en 2017 en 

un 5,03 % de la población total del municipio. En este colectivo es mayor el número de 

mujeres que de hombres.  

Pese a los cambios producidos en la sociedad a lo largo de los años, aún nos 

encontramos con un pequeño porcentaje de población analfabeta, hablamos del 

0,04% de población que no saben ni leer ni escribir. El mayor índice de analfabetismo 

femenino se da entre las mujeres pensionistas, jubiladas y con incapacidad. 

 

Igualdad 

El municipio de Zizur Mayor/Zizur Nagusia junto con el Instituto Navarro para la 

Igualdad elaboraron un Diagnóstico de la situacion socioeconómica de mujeres y 

hombres y de la mano de este diagnóstico se aprobó el I Plan de Igualdad de 

Oportunidades en 2005. 
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De este primer plan han pasado ya diez años y actualmente se encuentra vigente el II 

Plan de Igualdad puesto en marcha en 2016. A día de hoy, 2017, hablamos de 14.686 

personas empadronadas en el municipio de las cuales, 7.501 son mujeres y 7.185 

hombres. Este II Plan de Igualdad se centra en la planificacion, gestión y evaluación del 

trabajo de las áreas de igualdad. Es el modelo a seguir por las Entidades Locales, 

tendrá una duración de cuatro años, hasta 2019. 

En su elaboración se tuvo en cuenta la amplia normativa en materia de igualdad para 

la defensa de los derechos humanos. Se incluyeron referencias del ámbito 

internacional, el de la unión Europea, el Estatal, el Foral y el Local.  

Es el Área de Igualdad del Ayuntamiento la encargada de impulsar, coordinar y 

gestionar este plan. Para ello se llavan a cabo cuatro ámbitos sobre los que desplegar 

el trabajo: “Gobernanza local y transversalidad del género”, “Violencia contra las 

mujeres”, “Cuidado, corresponsabilidad y conciliación” y, por último, 

“Empoderamiento de las mujeres, participación sociopolítica y cambio de valores”. 

El Diagnóstico sobre la situación social de mujeres y hombres en Zizur Mayor/Zizur 

Nagusia llevado a cabo en 2005 concluyó lo siguiente: 

 El 50,21% de la población de Zizur Mayor/Zizur Nagusia son mujeres, un total 

de 6.660. 

 El porcentaje de mujeres trabajadoras remuneradas en el municipio (61,5%) es 

más alto que el de Navarra (39,5%). 

 El 7,5% de las mujeres están inscritas en el paro, frente al 4,2% de los hombres. 

 Las mujeres están en un 28,8% trabajando como asalariadas eventuales, frente 

a un 11,5% de los hombres. 

 La tasa de paro femenina (12,2%) es más del doble que la masculina (5,1%) 

Actualmente, en 2017, los porcentajes son los siguientes: 

 El 51% de la población de Zizur Mayor /Zizur Nagusia son mujeres sumando un 

total de 7.501. 
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 En el municipio el 41,46% de las mujeres están remuneradas, porcentaje menor 

que el existente en la totalidad de la Comunidad Foral (69,3%). 

 La tasa de paro femenina está por encima de la tasa de paro masculina. El 

62,11% de las mujeres están inscritas al paro, frente al 37,88% de los hombres. 

 Las mujeres, en los nuevos contratos realizados en 2017 en Zizur Mayor/ Zizur 

Nagusia, están en un 75,02% trabajando como eventuales, frente a un 33,36% 

de los hombres. 

Dinamismo social 

El perfil sociológico del municipio de Zizur Mayor/Zizur Nagusia ha variado en los 

últimos. Esto añadido al aumento poblacional ha provocado un aumento en el 

dinamismo social del municipio. Son múltiples las organizaciones, asociaciones, clubes 

y grupos, ubicados en el municipio, que organizan y desarrollan actividades a lo largo 

del año. La mayoría de estos grupos tienen un carácter voluntario y dotan a Zizur 

Mayor de un dinamismo social importante. 

A continuación se refleja la amplia variedad de organizaciones y asociaciones 

(culturales, deportivas, gastronómico, sociales, educativas…) 

Asociaciones 
culturales 

 

Clubes deportivos Asociaciones 
sociales 

Asociaciones 
educativas 

Asociaciones 
gastronómicas 

 Asociación 
cabalgata de 
reyes magos 

 

 Asociación 
comparsa de 
gigantes y 
cabezudos 

 

 Banda de 
música de Zizur 
Mayor 

 

 Gaiteros de 
Zizur 

 

 Grupo de Danza 
Elordi 

 Asociación 
Navarra de 
Motociclismo 
Antig. Magneto 

 

 Club Deportivo 
Ardoi 

 

 Club Deportivo 
Atlético Txazildea 

 

 Club Deportivo 
Auto Cizur Fútbol 
Sala 

 

 Club Deportivo 
Delphos 

 

 Asociación 
de jubilados 
“La Santa 
Cruz” 

 

 Asociacion 
Errondoa 

 

 Local Juvenil 
“Gaztetxe” 

 

 Voluntariad
o de Zizur, 
Voz 

 

 Zizur entre 
dos mundos 

 APYMA C.P. 
Catalina De 
Foix 

 

 APYMA 
Camino De 
Santiago 

 

 APYMA 
Hezibidea 

 

 APYMA Hots 
Gurasoak GE 

 

 APYMA 
Instituto de 
Educación 
Secundaria 

 Txintxur 
Elkartea 
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 Txaranga 
Delirium 

 

 Txaranga 
Galtzagorri 

 

 Txaranga 
Untsalaz 

 Club Deportivo 
Grupo De 
espeleobuceo 
Tritón 

 

 Club Deportivo 
I.E.S Zizur 

 

 Club Deportivo La 
Tasca 

 

 Club Deportivo 
Pergamo 

 

 Club Deportivo 
Santa Cruz Fútbol 
Sala 

 

 Gyro Club 
Pamplona 

 Erreniega  
 

 APYMA 
Guraso 
Elkarte 

 

 Voluntariado 
de Zizur, voz 

 

El ayuntamiento de Zizur Mayor /Zizur Nagusia, junto con estas asociaciones, 

organizan año tras año diversas actividades y eventos dirigidos a la ciudadanía. 
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Equipamientos, infraestructuras y dotaciones 

Comunicaciones y transporte 

La comunicación del municipio con el conjunto del núcleo urbano tanto de la Comarca 

como con el resto de municipios de la Comunidad Foral de Navarra está garantizada. 

La principal red de comunicación de este municipio es la Autovía del Camino (A-12) 

que une la capital navarra con la capital riojana. Ésta además, atraviesa la localidad 

dividiéndola en dos partes. 

 

 

 

 

 

 

 

También destacan las rondas. Una primera que es la Ronda E, que esta atraviesa Zizur 

dándole acceso al principal polígono de la Comarca, Polígono industrial de Landaben y 

la autopista hacia San Sebastián- Francia. Y la Ronda Oeste (A-15) donde un tramo libre 

de peaje enlaza dos tramos de la Autopista de Navarra (AP-15), por un lado una que 

comunica con Vitoria y San Sebastián y por otro el que comunica con Zaragoza y 

Madrid, que a su vez enlaza con la Ronda Este, la N-240 (autovía a Huesa). 

Señalar que a nivel interno existen algunos tramos de carril bici en el municipio, 

aunque de forma discontinua, sin poder realizar por lo tanto un desplazamiento 

continuo a través del mismo. 
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Servicio de Transporte público 

El Transporte Urbano Comarcal de Pamplona (TUC) ofrece una seria de líneas que dan 

servicio a los municipios más próximos a Pamplona. Encontramos diferentes líneas que 

dotan de transporte a Zizur Mayor/ Zizur Nagusia: por un lado la línea 15, por otro la 

18 y por último una nocturna N1.  

La línea 15 es una línea que conecta el Paseo de Sarasate con Zizur Mayor/ Zizur 

Nagusia. En 2010 esta línea dejó de dar servicio a la Urbanización de Ardoi. Esta zona a 

día de hoy está cubierta por la línea 18 que conecta la Urbanización de Zizur 

Mayor/Zizur Nagusia con Sarriguren, pasando por el centro de la capital navarra.  

 

 

 

 

 

Por otro lado, la estación de RENFE se encuentra a una distancia de 9 Km del 

municipio de Zizur Mayor/ Zizur Nagusia. La accesibilidad es complicada en transporte 

público ya que se deberían coger dos líneas de autobuses, la 18 y más tarde la 7. En 

transporte privado por el contrario este trayecto sería más rápido y accesible, 

únicamente se tardaría 15 minutos. 

En cuanto a la estación de autobuses de Pamplona, se encuentra ubicada en el 

término municipal de Pamplona, a 6 km del municipio (10 minutos en transporte 

privado). El transporte público no establece una conexión directa entre el municipio y 

la estación pero sí que ofrece facilidades. Con la línea 15 de autobuses se accede a 

unos 350 metros de la estación. 
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Por último, el Aeropuerto de Noain, se encuentra a unos 8 Km de distancia pero tiene 

una conexión muy buena para el transporte privado ya que enlaza con la salida a 

Francia por medio de la Ronda Este. El acceso en transporte público es muy diferente 

ya que desde Zizur a día de hoy costaría 1 hora teniendo coger dos líneas de autobús 

(L18 y L16). 

 

Bienestar social 

Zizur Mayor/Zizur Nagusia cuenta con una serie de servicios sanitarios y de bienestar 

social. A continuación expondremos los principales equipamientos y servicios: 

 Centro de salud. Centro de titularidad 

pública y pertenece al Servicio navarro de 

Salud - Osasunbidea. Este centro presta 

servicio de citas de Atención primaria a 

través de internet con el objetivo de 

mejorar la accesibilidad de los pacientes y 

la agilidad en los trámites. 

 Farmacias. El municipio de Zizur cuenta con 9 farmacias.  

 Fraternidad Luis Amigó. Esta Residencia de ancianos tiene carácter privado. 

Cuenta únicamente con 32 plazas. 

 Área de Servicios Sociales del Ayuntamiento. Esta área dispone de un horario 

de atención de lunes a viernes de 8:00 a 15:00. 

 Asesoría jurídica de atención a todas las mujeres de Zizur Mayor/ Zizur 

Nagusia. Este servicio es impartido desde el Servicio de Igualdad del 

Ayuntamiento para todas las mujeres del municipio. Se encuentra en el propio 

ayuntamiento y el horario se limita a los jueves de 15:30 a 18:30. Esta Asesoría 

facilita de manera gratuita información y asesoramiento sobre temas de familia 

(separación, divorcios, parejas de hecho,..) temas laborales y temas sobre 

violencia de género.  
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 Policía Municipal: La policía Municipal de Zizur Mayor/Zizur Nagusia es la 

encargada de la seguridad pública de este municipio. Las actuaciones realizadas 

por la policía municipal se dividen fundamentalmente en cinco grandes 

bloques: Intervenciones Policía Asistencial (3.82%), que incluyen los accidentes 

laborales, actuaciones con menores de edad, violencia de género, fallos 

eléctrico/incendios; Intervenciones de Gabinete Técnico (25.4%), como son 

incidencias con vehículos patrulla o de comunicación interna; Intervenciones de 

Policía Administrativa (40.4%), serían las incidencias con animales, anomalías 

en la vía pública, ruidos, notificaciones, obras y ocupaciones de la vía pública; 

Intervenciones de Seguridad Ciudadana (17.8%), entre otros aspectos abarcan 

las alarmas, amenazas, hurtos, agresiones, control de manifestaciones o 

custodia, y por último las Intervenciones de Tráfico (12.6%), englobando entre 

otras las actuaciones de control y regulación de tráfico, accidentes, 

alcoholemias e infracciones. En comparación con otros municipios de similar 

tamaño y características, se trata de un municipio con baja conflictividad. 

Equipamientos educativos 

El municipio cuenta con un importante número de centros educativos. A continuación 

exponemos los diferentes servicios que presta Zizur Mayor/ Zizur Nagusia: 

 Colegio Público Camino de Santiago. Este es un colegio público de carácter 

comarcal. A él asisten alumnos de numerosas localidades cercanas al 

municipio. Para facilitar este traslado se presta un servicio de autobuses. En el 

curso 2017/2018 hablamos de 485 alumnos. El colegio se distribuye en dos 

edificios. Por un lado el de Educación Infantil y por otro el edificio de Educación 

Primaria.  

 

 Colegio Público Catalina de Foix. Catalina de Foix es un centro público que 

trabaja un programa plurilingüe. Catalina de Foix tiene un carácter comarcal, a 

él acceden alumnos de municipios cercanos como Galar, Esparza, Cizur Menor, 

Otazu,..para ello cuentan con autobuses. Además cuenta con un servicio de 

guardería gestionado por la APYMA. 
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 Colegio Público Erreniega. Colegio público donde se engloba Educación Infantil 

(3-6 años) y educación Primaria (6-12 años). Este colegio público tiene un 

carácter lingüístico ya que se impacte en euskera. Acoge una serie de servicios 

como son el transporte, autobuses para acercar a los alumnos de otros 

municipios. Servicio de comedor y también servicio “entrada antes del 

horario”, este servicio se oferta con el objetivo de conciliar la vida laboral y 

familiar.  

 

 Instituto de Enseñanza Secundaria Zizur BHI. Instituto público donde se 

imparte Educación Secundaria Obligatoria y además Bachillerato. En 2011 este 

edificio sufrió ampliaciones debido al crecimiento de la población escolar ya 

que este centro a día de hoy acoge a más de 1.170 alumnos.  

 

 Biblioteca. Situada en la zona céntrica del municipio, permanece abierta de 

lunes a viernes de 9:00 a 21:00 en invierno y de 8:30 a 14:30 en verano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Escuela de Música. Este servicio cuenta con un local situado en la entrada de la 

Urbanización. En esta escuela se da la oportunidad de aprender tanto a 

menores como a jóvenes e incluso mayores. Oferta además acceso al 

Conservatorio, grupos de euskera e informática musical. En la actualidad, la 

Escuela de Música cuenta con más de 300 personas inscritas.  
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 Ludoteca municipal. En el municipio existe un local destinado a niños y niñas 

de 5 a 12 años donde desarrollan actividades de carácter lúdico gestionado por 

educadores y educadoras profesionales. El objetivo de este local es propiciar 

una alternativa de tiempo libre promoviendo la integración y socialización de 

los niños de Zizur.  

 

 Centro Respiro familiar. Este es un servicio municipal de atención 

exclusivamente infantil donde se cuida de menores para conseguir una mejor 

conciliación de las habilidades personas, familiares y laborales de hombres y 

mujeres.  

 

Equipamientos y patrimonio cultural y alojamientos turísticos 

 Patrimonio histórico (monumentos) 

Es destacable la ausencia de tradiciones antiguas en el municipio. Esta ausencia puede 

ser debido a que Zizur Mayor/Zizur Nagusia es relativamente “nuevo”. 

 Iglesia de san andrés 

La Iglesia Parroquial de este municipio se construyó en la segunda mitad del siglo XIV 

pero se ha ido reformando a lo largo de los años. Responde a una tipología de templo 

gótico rural. La estructura del edificio corresponde a una sola nave de cuatro tramos 

iguales. Respecto al exterior del edificio hablamos de una gran torre la cual se pede 

contemplar desde la lejanía. Se encuentra situada dentro del Camino de Santiago. La 

Iglesia de San Andrés esta declarada Bien de Interés Cultural.  

 El crucifijo 

El crucifijo ha sido la imagen más venerada por la comunidad zizurtarra. Es una de las 

imágenes más antiguas de madera, expuestas frente a las puertas de la iglesia para la 

adoración de los fíeles, y se atribuye al mismo tiempo en que fue edificada esta iglesia 

parroquial. 
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 Retablo Mayor 

El retablo mayor de la iglesia de Zizur Mayor/Zizur Nagusia fue declarado Monumento 

Nacional el 20 de agosto de 1973. Pero antes, en 1944, fue restaurado por la 

Institución Príncipe de Viana. Además de este retablo, también cuenta con unas 

vidrieras de moderna confección (San Andrés, San Juan Bautista, Santa Vicenta María, 

San Jose María Escrivá y por último, los Santos Arcángeles, Miguel, Gabriel y Rafael). 

 El retablo de la virgen del rosario 

Este retablo, ubicado en una de las capillas, fue realizado en el siglo XVII, así como una 

talla en la que se puede observar una imagen de la Virgen del Rosario y otra de la 

Anunciación. 

 Orfebrería 

La pieza de orfebrería de mayor interés artístico de la iglesia es un copón de plata del 

siglo XVI. Sobre la base se puede encontrar el nombre del mecenas, Fernando de 

Asiain de Gazólaz, Arcipreste de la cuenca, quien lo cedió a la iglesia de iglesia de Zizur 

en el año 1568. 

 El puente de Zizur 

Es un puente con historia, ha unido a las gentes y ha servido como infraestructura de 

intercambios, comercio y paso entre dos municipios,  Barañáin y Zizur Mayor/ Zizur 

Nagusia. 

Se trata de un puente que tiene una longitud de 18 metros y casi 4 metros de anchura 

entre paramentos y exteriores además de dos arcos circulares de tipo romano. Uno de 

ellos se construyó más tarde, por lo que suponemos que en un principio se trató de 

una construcción medieval y que anteriormente pudo haber en el lugar un puente 

romano. 

En 1421 este monumento fue reparado a petición de la vecindad. Diez años más tarde, 

en 1430, otra riada lo volvió a afectar. Según Florencio Idoate, las inmensas lluvias 

provocaron la destrucción de 175 casas en el reino y la muerte de muchas personas. 
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En 1915, el puente volvió a ser objeto de otra intervención para enmendar su 

lamentable estado, se aceptó la propuesta de reconstrucción del puente “viejo de esta 

jurisdicción en el denominado camino vecinal”. 

 La casa de la torre 

Edificio descrito en el Catálogo Monumental de Navarra: “tiene un torreón en uno de 

sus extremos con una imposta en la parte superior. Su fachada principal presenta un 

arco apuntado y un segundo nivel con dos ventanas en cortina entre las que se localiza 

un escudo sobre cartelas de cueros retorcidos y en su campo dos animales enfrentados 

y cuatrocalderos. En este mismo nivel se alinea una ventana geminada de arcos de 

medio punto en la fachada lateral que da a la carretera hay un triple escudo barroco 

sobre follaje, primer escudete tres barras rodeadas de ocho calderos, segundo 

escudete, cruz y tercero cuatro fajas; llevan por timbre común un mascaron entre 

follaje”. Su primera restauración contemporánea se llevó a cabo en 1954 y, 

posteriormente, en 1969, se realizó la reforma definitiva. En la actualidad, la casa es de 

propiedad privada. 

 Alojamiento turístico y hostelería 

Zizur Mayor /Zizur Nagusia oferta en el municipio una 

serie de establecimientos turísticos. Estos se encuentran 

principalmente próximos a la Autovía.  

 Hostelería 

El sector terciario en el municipio está muy desarrollado y esto se ve influenciado en el 

sector hostelero. Es destacable que la mayoría de establecimientos hosteleros, desde 

cafeterías, hasta restaurantes se encuentran próximos al Parque Erreniega 

(Urbanización). 
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 El entorno 

Destacaremos que Zizur cuenta con poco terreno municipal, solamente 5,5km2. Esto 

limita las escasas zonas naturales porque la expansión urbanística ha abarcado el 

terreno existente. Pero aún así, el municipio de Zizur está ubicado estratejicamente 

como punto de partida de excursiones a los diversos montes de la comunidad navarra 

(Santa Cruz, Erreniega, Persón, San Cristóbal, Etxauri,….) 

En el propio municipio se pueden realizar también diversos paseos por los caminos 

rurales que existen. Destacamos el camino de las Canteras la cual nos lleva hasta la 

Balsa. Si se opta por seguir esta camino llegamos hasta la zona deportiva y a partir de 

este momento el camino recibe una nueva denominación, Camino de Botutxar (Ardoi). 

Este camino llega hasta  lo que en el municipio se denomina la Cruz. Este es el punto 

más alto, se conoce como un pequeño mirador desde el que se puede apreciar toda la 

cuenca de Pamplona. 

 Camino de Santiago 

El Camino de Santiago, atraviesa el término de Zizur Mayor/Zizur Nagusia por su parte 

Sudeste.  

 Espacios deportivos  

El municipio cuenta con una amplia oferta deportiva y dispone de diversos espacios 

para su práctica. En 2017 se ofertan 42 tipos distintos de deportes, desde deportes 

colectivos hasta deportes individuales. Esta cantidad de oferta conlleva un gran 

volumen de población que se aglutina en las instalaciones. El número de personas 

inscritas a todas las actividades en la temporada Deportiva 2015-2016 ascendían a un 

total de 2254.   

El principal punto deportivo en el municipio es el polideportivo municipal. En este 

centro se localizan el mayor volumen de secciones deportivas, desde el club de 

atletismo, el club de baloncesto junto con la Fundación Navarra de Baloncesto de 

Ardoi, la sección de Artes Marciales, la sección de Gimnasia Deportiva, de Montaña, el 

Club de Natación y el Club de Pelota.  
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Esta zona deportiva dispone de instalaciones tanto cubiertas como descubiertas. En la 

zona cubierta podemos encontrar una piscina, dos saunas, tres frontones (dos de ellos 

reglamentarios y uno más pequeño). Respecto a los gimnasios encontramos cinco 

tipos: por un lado artes marciales y tatami, musculación, cardio, ciclo-indoor, dos salas 

de multi-actividad y por último una sala de multiusos. En lo que respecta a los 

pabellones, existen tres polideportivos y tres pistas polideportivas. La zona descubierta 

la vemos dividida en dos sectores, por un lado los campo de fútbol situados en Ardoi 

en la zona del pinar y por otro dentro del recinto del polideportivo municipal donde se 

ubica la piscina olímpica, dos vasos de recreo, uno de chapoteo y otro de enseñanza. 

También encontramos en este recinto tres pistas de padel, un pista polideportiva y dos 

mesas de tenis de mesa. 

 

 

 

 

 

 

El ayuntamiento de Zizur organiza el Día del Deporte de Zizur Mayor/Zizur Nagusia 

con el objetivo de dar a conocer la oferta deportiva que ofrece el municipio y con ello 

ayudar a fomentar la participación ciudadana. 

Desde el Ayuntamiento se está llevando a cabo una nueva iniciativa en lo que respecta 

a las instalaciones deportivas del municipio. Este proyecto tiene como objetivo la 

creación de un módulo multidisciplinar que englobe actividades deportivas, lúdicas y 

sociales 
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Estas instalaciones están previstas en la zona Ardoi, al lado de los campos de fútbol. La 

necesidad de ampliar y renovar sus instalaciones no es por el deterioro de las mismas, 

sino por el progreso crecimiento de la población y la demanda de actividades. El 

crecimiento de Ardoi ha supuesto un nacimiento de nuevas necesidad. Las 

instalaciones, ubicadas en el centro de Zizur, provoca dificultades de acceso en 

vehículo, además otro problema encontrado es que las salas y espacios se han 

quedado pequeñas para la población.  

En el municipio además de lo ofertado por el ayuntamiento, visto anteriormente, 

existen comercios específicos de deporte. Actualmente, se encuentran en activo 

cuatro escuelas y servicios de perfeccionamiento del deporte. Además, encontramos 

una instalación deportiva de carácter privado desde 2012.  

 Casa de Cultura 

 

La Casa de Cultura es municipal y corresponde la responsabilidad de su uso y 

utilización al Ayuntamiento de Zizur Mayor. Tiene objetivo prioritario de servir como 

elemento participativo y punto de referencia sociocultural para la ciudadanía de Zizur 

Mayor / Zizur Nagusia. Es un edificio de nueva planta, inaugurado en octubre de 1992. 

Dispone de un anfiteatro con capacidad para 250 personas. Asimismo, el edificio 

cuenta con una sala de exposiciones, servicio de bibliotecas (general e infantil), 4 salas 

para usos múltiples, un aula de pintura y servicio de bar-cafetería. 

 

Medio Ambiente 

 Clima y encuadre biogeográfico 

El municipio de Zizur Mayor/Zizur Nagusia al encontrarse en la Cuenca de Pamplona 

mantiene un clima similar al del resto de la cuenca. Hablamos de un tipo de clima de 

transición entre el atlántico y el mediterráneo, y lo consideramos mediterráneo de tipo 

húmedo por su gran influencia atlántica. En definitiva nos referimos a inviernos fríos y 

veranos calurosos donde la lluvia abunda sobretodo en invierno y otoño.  
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 Agua 

El río Elorz a su paso por Zizur es un pequeño río. En tiempos pasados su cauce pudo 

ser más abundante y limpio.  

El río Elorz nace en la sierra de Izco y desemboca en la Cendea de Olza, en el lugar 

denominado Eultzaizpea, cerca de Arazuri. Sus principales afluentes, son el río Unciti y 

el Sadar, y el pequeño arroyo de Errekaldea. Este río, de escaso e irregular caudal, 

recorre 35 km sobre suelos aluviales de arcillas, areniscas y cantos rodados a lo largo 

de los valles de Elorz, Ibargoiti, la Cendea de Cizur y Pamplona. Drena una superficie de 

290 km² y tiene un caudal de 70 hm³ anuales 

Este río es el afluente más importante del río Arga por su orilla izquierda. Recoge las 

aguas de Peña Izaga por la vertiente occidental y las de las sierras de Izco, Alaiz y El 

Perdón por el norte. 

En la actualidad, podemos afirmar que el estado de salud de sus aguas es francamente 

grave. El río ha soportado durante años los vertidos, a veces incontrolados, de todo 

tipo de empresas situadas en las inmediaciones de sus márgenes, que han aniquilado 

gran parte de su fauna acuífera.  

En 2015  se implantó una pasarela que conecta Zizur y Echavacoiz.  Quedan 

conectados en este punto por lo tanto el Parque Fluvial de la Comarca, que transita 

por la margen derecha del río Elorz, y el Paseo Fluvial de Pamplona, que discurre por la 

margen izquierda. 

 Balsa 

Lo que en Zizur Mayor/Zizur Nagusia se denomina “La Balsa”, es una antigua cantera, 

que se inundaba continuamente gracias al aporte de un manantial, que  se nutre con 

agua de la Sierra del Perdón. Los vecinos de Zizur utilizan este lugar para la pesca.  

 

 

 



 

 
  

 Plan Estratégico de Desarrollo Local y Empleo de Zizur Mayor/Zizur Nagusia 2018-2021                78 
 

 

 Residuos 

La gestión de los residuos en el municipio de Zizur es llevada a cabo desde la 

Mancomunidad de la Comarca de Pamplona. El sistema de gestión combina tres 

funciones: 

 Recogida selectiva y planta de selección para los materiales reciclables. 

 Vertido controlado para la materia orgánica y resto de residuos. 

 Aprovechamiento energético del gas generado a partir de la biomasa. 

 

Dichos procesos se llevan a cabo en el Centro de Tratamiento de Residuos de Góngora, 

situado a 12 km. al sureste de Pamplona, donde se tratan los residuos de nuestro 

municipio.  

Todo ello no sería posible sin las recogidas selectivas que hacen posible el adecuado 

tratamiento de cada una de las fracciones en las que se separan los residuos que 

generamos. 

Los puntos de recogida dispersos a lo largo del municipio, en la vía urbana, cuentan 

con contenedores de papel-cartón, vidrio, envases y, más actual, el 5º contenedor para 

la materia orgánica.  

Además, la recogida contamos con otros tipos de recogida especiales que permiten 

completar cubrir las necesidades. 

Destacaremos entre estos el servicio de “punto limpio”. En nuestro municipio solo 

encontramos puntos móviles, no existen fijos (hispermercados,..). Tenemos dos puntos 

de recogida: Viernes de 09:00 h. a 13:00 h.: aparcamiento Parque Idoia y Paseo 

Kirolaldea y martes de 16:00 h. a 21:00 h.: Parque Erreniega 74. 
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 Ruido ambiental 

El Ayuntamiento de Zizur Mayor/Zizur Nagusia no dispone de normativas específicas 

sobre ruido ambiental. Pero sí dispone de Ordenanzas destinandas a centros de ocio 

aplicando la normativa en vigor: Ley 37/2003, de 17 de noviembre sobre el Ruido; Real 

Decreto 1513/2006, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la citada Ley en lo 

referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental. Y por último, el Real Decreto 

1367/2007, de 19 de Octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, en lo referente a 

zonificación acústica objetivos de calidad y emisión acústica. 

 

 Movilidad 

La movilidad en Zizur se caracteriza por ser elevada y de carácter mayoritariamente 

extramunicipal. El principal motivo es el laboral, donde Pamplona presenta el principal 

destino. 

Uno de los problemas evidenciados en la sociedad es el uso abusivo del medio privado, 

donde el automóvil representa un porcentaje muy elevado. Como consecuencia de ello 

destacamos el escaso uso del transporte público y la saturación de los acceso en 

determinadas franjas horarias (horas de entrada y salida del trabajo). 
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Ayuntamiento Zizur Mayor /Zizur Nagusia 

Estructura y organigrama muncipales 2017 

Ilmo. Sr. Alcalde 

D. Jon Gondán Cabrera (Geroa Bai) 

Sras/es. Concejalas/es 

Dª. Piluka García Castellano (Geroa Bai) 
D. Andoni Serrano Zabalza (Geroa Bai) 
D. Ales Mimentza de Irala (Geroa Bai) 
D. Luis María Iriarte Larumbe (UPN) 
Dª Isabel Mendia Azpiroz (UPN) 
D. José Luis Sánchez Agramonte (UPN) 
D. Benjamín Arca Castañón (UPN) 
Dª. María Jesús Nieto Irastorza (UPN) 
D. José Ángel Sáiz Aranguren (EHBildu) 

Dª. Zutoia Toral Urquizu (EHBildu) 
Dª. Alicia Asín Ortigosa (EHBildu) 
D. Mikel Apesteguia Sarasibar (EHBildu) 
Dª. Silvia Pérez Guerrero (Zizur Unido) 
Dª. María Carmen Rubalcaba San Pedro 
(Zizur Unido) 
D. Javier Álvarez Montero (AS Zizur) 
D. José Ruiz Garrido (PSN-PSOE) 
 

 

COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente 
D. Jon Gondán Cabrera (Geroa Bai) 

Sras/es. Concejalas/es 
Dª. Piluka García Castellano (Geroa Bai) – 
Primera Teniente de Alcalde 
D. Andoni Serrano Zabalza (Geroa Bai) – 
Segundo Teniente de Alcalde 
D. José Ángel Sáiz Aranguren (EHBildu) 
Dª. Alicia Asín Ortigosa (EHBildu) 
Dª. María Carmen Rubalcaba San Pedro 
(Zizur Unido) 

 

El Ayuntamiento de Zizur Mayor/Zizur Nagusia está organizado en diez Áreas 

diferentes. El Área de Secretaría, el Área de Servicios Económicos, el Área de Cultura-

euskera,  el Área de Deportes, el Área de Servicios Ciudadanos, Área de Servicios 

Urbanísticos (servicios de obras, servicios de jardines), el Área de Seguridad y 

Protección ciudadana, el Área de Centros, el Área de Igualdad y por último el Área de 

Organización/recursos humanos, régimen jurídico y prevención de riesgos laborales. 

Todas ellas compuestas por la plantilla que se detalla a continuación.  

Área 1: Secretaría  Secretaria 

 5 Oficiales de administración 

Área 2: Servicios económicos  Interventora-tesoreroa 

 5 Oficiales de administración 
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Área 3: Cultura- Euskera  Coordinador cultural 

 Técnico de euskera 

 Técnica de cultura 

 2 Oficiales administración de cultura 

 Encargado/a biblioteca local 

Área  4: Deporte  Coordinador/a deportivo 

 Técnica de deporte 

 2 Oficiales administración de deporte 

Área  5: Servicios ciudadanos  Jefa trabajadora social 

 4 Trabajadores sociales 

 Agente de empleo y desarrollo local (AEDL) 

 2 Educadoras sociales 

 Oficial administrativa-servicios sociales base 

 Auxiliar administrativo-servicios sociales 
base 

 7 Trabajadoras familiares 

Área  6: Servicios urbanisticos  Jefe de servicios urbanísticos 

 Servicios de obras 

 Capataz de obras  

 Oficial de obras-enterrador 

 Oficial 2º obras 

 Oficial obras 

 Operario obras- enterrador 

 Operario obras 

 Operario vigilancia-conservación 

 2 Operarios obras 

 Servicio de jardines 

 Capataz de jardinería 

 Operario de jardinería (con tareas 
complentarias adaptadas) 

 8 Operarios/as de jardinería 

Área  7: Seguridad y 
protección ciudadana 

 Jefe de cuerpo P.M 

 Cabo (con tareas complementarias 
adaptadas 

 3 Cabos 

 20 policías 

 Oficial administrativa 

Área  8: Centros  6 Conserjes 

Área  9: Igualdad  Agente de igualdad 

 Auxiliar administración 

Área  10: 
organización/recursos 
humanos, régimen jurídico y 
prevención de riesgos 
laborales 

 Ténica administración pública-gestión de 
organización y RRHH 

 3 Oficiales administrativas 
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El Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 

de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 

establece que las Comisiones Informativas, integradas exclusivamente por miembros 

de la Corporación, son órganos sin atribuciones resolutorias que tienen por función el 

estudio, informe o consulta de los asuntos que hayan de ser sometidos a la decisión 

del Pleno y de la Comisión de Gobierno. 

El Ayuntamiento de Zizur lleva a cabo una serie de comisiones y patronatos 

informativos por Áreas. Así encontramos la Comisión de Educación y Juventud, la 

Comision de Presidencia, la Comisión de igualdad, la Comisión de Servicios Ciudadanos, 

la Comisión de Urbanismo, el Patronato de Cultura y Euskera, el Patronato de Deportes 

y por último el Patronato de la Escuela de Música. 
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Datos económicos del Ayuntamiento, ingresos y gastos. 

A continuación, se realiza un breve análisis de la situación económico-financiera del 

Ayuntamiento, del cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de 

sostenibilidad financiera, y del seguimiento de los anteriores ejercicios, tomando años 

impares.  

Ejecución del presupuesto de ingresos 

Derechos 
reconocidos 

2009 2011 2013 2015 

Impuestos directos 2.637.639 3.120.865 3.601.424 4.159.116 

Impuestos 
indirectos 36.388 2.624.633 51.946 177.896 

Tasas y otros 
ingresos 2.677.558 2.352.152 2.368.325 2.417.915 

Transferencias 
corrientes 4.575.991 4.310.629 4.271.858 4.386.928 

Ingresos 
patrimoniales 703.802 492.153 472.863 411.778 

Enajenación de 
inversiones reales 9.359 - - 0 

Transferencias de 
capital 2.928.347 390.217 280.245 0 

Activos financieros 16.381 10.409 26.485 12.776 

Pasivos financieros - - - 0 

Total ingresos 13.585.465 13.301.058 11.073.146 11.566.409 

Total gastos 13.032.276 10.380.968 10.504.581 10.853.815 

 

Según informe de la Cámara de Comptos, entre 2006 y 2010 se produjo una importante 

actividad urbanística que aportó elevados ingresos al consistorio. 

A partir de 2010, dicha fuente de ingresos se reduce considerablemente y se mantienen desde 

entonces unos presupuestos estables cercanos a los 11 millones, dentro de un equilibrio entre 

ingresos y gastos. 

 

 

 

 

Fuente:  Elaboración propia con datos facilitados por el Ayuntamiento de Zizur 
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La principal fuente de ingresos  son las transferencias corrientes de otras administraciones, las 

cuales suponen más de 4 millones. Sin embargo la fuente de ingresos que presenta un mayor 

incremento, pasando de 2,6 a 4,1 millones entre 2009 y 2015, son los impuestos directos 

(impuestos que gravan directamente la propiedad de una vivienda, local,.. (IBI) vehículo; la 

renta generada por una actividad empresarial/comercial (I.A.E.) y plusvalías.).  Finalmente otra 

fuente de ingresos destacable, pero más estable para el municipio, son las tasas y otros 

ingresos. Dichas fuentes se han mantenido estable en valores superiores a los 2 millones. 

En el apartado de gastos,  los capítulos  más importante son los de Bienes Corrientes y 

Servicios y los de Gastos de Personal. Con más de 4 millones cada uno y 

mantendiendose en valores estables y ligeramente crecientes, suponen en la 

actualidad cerca del 90% del presupuesto. 

En este sentido la reducción y contención del gasto, en equilibrio con los ingresos del 

municipio, se ha venido aplicando desde 2010  principalmente a los capítulos de 

inversiones reales y a las trasferencias corrientes.  

RESUMEN POR CAPITULOS 

Obligaciones 
reconocidas 

2009 2010 2011 2012 2013 2014  2015 2016 Presupuesto 
2017 

Cap. 1 GASTOS 
PERSONAL 

4.283.556,70 4.343.712,83 4.146.639,54 4.004.082,76 4.169.756,44 4.249.740,57 4.408.489,49 4.391.346,74 4.520.300,00 

Cap.2 GASTOS 
BIENES 
CORRIENTES Y 
SERV. 

4.280.147,17 4.709.203,59 4.702.724,87 5.080.808,57 4.857.010,18 4.858.966,05 4.780.271,41 4.699.164,92 4.901.800,00 

Cap. 4 
TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 

1.348.546,52 961.888,48 909.313,56 1.205.369,93 960.557,09 884.291,90 833.053,20 842.244,04 851.800,00 

Gastos 
Corrientes 

9.912.250,39 10.014.804,90 9.758.677,97 10.290.261,26 9.987.323,71 9.992.998,52 10.021.814,10 9.932.755,70 10.273.900,00 

Cap. 6 
INVERSIONES 
REALES 

3.095.225,14 9.117.858,62 612.290,02 514.662,52 498.448,95 1.691.150,61 819.801,28 531.645,26 27.500,00 

Cap. 7 
TRANSFERENCIAS 
CAPITAL 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cap. 8 ACTIVOS 
FINANCIEROS 

24.800,00 7.400,00 10.000,00 31.649,46 18.808,00 18.500,00 12.200,00 4.500,00 54.000,00 

Gastos Capital 3.120.025,14 9.125.258,62 622.290,02 546.311,98 517.256,95 1.709.650,61 832.001,28 536.145,26 81.500,00 

Total (1) 13.032.275,53 19.140.063,52 10.380.967,99 10.836.573,24 10.504.580,66 11.702.649,13 10.853.815,38 10.468.900,96 10.355.400,00 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos facilitados por el Ayuntamiento de Zizur 
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Anexo II: Modelo de ficha para el desarrollo de medidas. 

Eje: 1  

Objetivo 1  

Medida  

Descripción  

Responsable  

Cronograma 2018 2019 2020 2021 

Indicadores de proceso: S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 

         

         

         

Indicadores de resultado:         

         

         

         

Recursos  

Observaciones  
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Plan elaborado con la asistencia técnica de la Consultora ARETÉ ACTIVA 


