
                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. ANEXOS 
  



 

ANEJO I: ESTUDIOS SOBRE TOPONIMIA 

Anexo 1.1.- Toponimia de la comarca de pamplona de Jimeno Jurio: extractos 
relativos a Galar  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 





 



  

Anexo 1.2: Mapa de la toponimia  de Esparza de Galar/ Espartzako toponimia  

 

Anexo 1.2: Mapa de la toponimia  de Esparza de Galar/ Espartzako toponimia  

 

 

 



Anexo 1.3: Las moreas  de Galar en la toponimia. José María Iraburu Mathieu 

 

 

  



 

ANEJO II: EXTRACTOS AGENDA 21 LOCAL Y INFRAESTRUCTURA VERDE 

 

EXTRACTOS AGENDA 21 

 

 

  



EXTRACTOS IV COMARCA PAMPLONA 2020-07-28 

 



 

 

MATRICES BASE 
 
Son superficies agrícolas y /o forestales,  generalmente amplias, donde destacan las 
funciones de abastecimiento mediante la producción del sector primario, pero que 
contienen otros valores y funciones dispersos en su extensión. 
Para el correcto funcionamiento medioambiental del territorio se requiere una visión 

de matriz base multifuncional, donde el servicio de abastecimiento de productos sanos 

y de calidad, se compatibilice con la permeabilidad ecológica, el papel sumidero del 

suelo vivo, el empleo verde y el uso social y paisajístico de este entorno. 

 

 



 

 

 

 

 

-Protección, mejora y recuperación de microelementos del paisaje en el entorno agrícola, como ribazos, 
linderos, setos, arroyos y arbolado disperso.  
01- Recuperación de suelos.  
 
NODOS TERRITORIALES(nt) 
 

-Ordenación de usos, jerarquización de caminos y eliminación de trazados innecesarios.  
-Recuperación de suelos degradados mediante renaturalización y recuperación de la cubierta vegetal natural.  

NT06 Subiza  NT06_01- Recuperación de suelos.  -Puesta en valor de elementos de interés geológico mediante señalización y adecuación 
de accesibilidad.  
-Recuperación de suelos degradados mediante renaturalización y recuperación de la 
cubierta vegetal  

-Ordenación de usos, jerarquización de caminos y eliminación de trazados innecesarios.  
-Recuperación de suelos degradados mediante renaturalización y recuperación de la cubierta vegetal 

natural.  

-Puesta en valor de elementos de interés geológico mediante señalización y adecuación de accesibilidad.  
-Recuperación de suelos degradados mediante renaturalización y recuperación de la cubierta vegetal  

NODOS MULTIFUNCIONALES (NM) 



 

 

 

 

 

 

Actualmente se está acabando de redactar el  DOCUMENTO TÉCNICO DE LA 
INFRAESTRUCTURA VERDE DEL ÁREA DE PAMPLONA Y MUNICIPIOS DEL ENTORNO que 
detallará con mayor detalle -por la escala a la que se ha trabajado - estos aspectos 
reseñados anteriormente. 
 

  



 

ANEJO III: EXTRACTOS DEL PMUS SOBRE CENDEA GALAR 
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