
CONCURSO DE IDEAS "LA BARCA"

MENDAVIA 2021

El Ayuntamiento de Mendavia presenta a los vecinos y vecinas de Mendavia el proceso de

partidpacion/ Concurso de ideas ciudadanas "La Barca". El objeto de dicho concurso es recibir

propuestas para la mejora y/o dinamizacion de //La Barca".

La motivacion para la realizacion del concurso surge desde la propia ciudadania, ya que tanto el

edificio que antiguamente albergo a! barquero y que posteriormente fue un bar y su entorno/

tienen un gran significado socio-cultural para la poblacion.

Cuando el bar estaba abierto, las vecinas y vecinos acudfan a merendar y a disfrutar del espacio,

si bien es cierto que finalmente se dejo de ir par la incomodidad del lugar.

Par tanto, el Ayuntamiento toma el testigo de impulsar este proceso colectivo y dirigido a

cualquier persona residente en Mendavia que tenga interes.

Este proceso de participacion/ bajo la forma de concurso de ideas ciudadanas/ pretende dar la

oportunidad a toda la ciudadania de Mendavia de ofrecer ideas sobre "La Barca" para su puesta

en valor mediante mejoras del entorno, actividades y otras iniciativas ,teniendo en cuenta las

posibilidades economicas y los condicionantes legales.

Es una herramienta participativa cuyo objetivo es compartir opiniones y deseos sobre el entorno

de "La Barca" con la poblacion local.
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Bases del concurso

1° - El plazo de presentacion de las ideas es del 4 al 30 de septiembre de 2021.

2° " Podra presentarsu idea cualquier persona, asociacion o colectivo de Mendavia, excepto los

representantes municipales. Las consultas y aclaracion de dudas se podran realizar a traves del

correo ayuntamiento@mendavia.es poniendo en el asunto CONCURSO BARCA.

3° - La ejecucion de la idea o ideas ganadoras se llevaran a cabo a finales de 2021 o 2022 segun el

desarrollo del proceso.

4° - La cuantfa destinada para la ejecucion de las ideas del concurso es de 10.000 €.

Enninguncasolaejecuciondela idea podra generar castes posteriores a cargo del Ayuntamiento,

salvo los relacionados con el mantenimiento de! patrimonio material resultante.

5° " Las ideas deben adecuarse al entorno de la Barca (incluido el edificio) teniendo en cuenta la

legalidad aplicable. Las ideas en torno al edificio de La Barca deberan referirse a su valorizadon,

siendo propuestas para el recuerdo de manera testimonial.

La informadon legal al respecto se encuentra en el presente documento.

6° - La documentadon, formulario, que debe rellenarse esta disponible en el Ayuntamiento de

Mendavia, en horario de oficina, de 9 a 14 horas/ y a traves de la web del ayuntamiento. Se puede

anadirdocumentacionqueseconsidereoportuna para la clarificacion desu idea. La presentacion

de ideas (mediante el correspondiente formulario) se podra entregar ffsicamente en el

Ayuntamiento o enviarlo al correo ayuntamiento@mendavia.es dentro de los plazos establecidos.

7° - Todos las ideas presentadas deben cumplir estas bases, siendo estas admitidas o exduidas

por la Comision de Media Ambiente.

8°- La eleccion de las ideas las lievara a cabo un jurado de caracter tecnico compuesto por el

Arquitecto municipal, representantes de los grupos municipales y el equipo de participacion

(Humaro y Garrapo/ S.L).

Se notificara a todas las personas que hayan participado si su idea ha sido aceptada o denegada

ysujustificacion.
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Atendiendo al riesgo, las actividades y usos constructivos permitidos serian instalaciones abiertas/

tales como zonas de esparcimiento, actividades y zonas de ocio/ etc. compatibles con una

inundacion y que el tiempo de respuesta sea mayor a dos horas.

A continuadon se muestra un cuadro con las exigencias que se deben cumplir en la zona de la

Barca.
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La Casa de la Barca y su entorno

Localizacion:

La Casa de la Barca se encuentra en el "Paraje

de la Barca". Polfgono 5, Parcela 3215 de

Mendavla y su titular es municipal

(Ayuntamiento).

Situacion tecnica y legal.

El infomne del arquitecto tecnico municipal

realizado ef 10 de febrero de 2021 concluye que

resulta inadecuado llevar una posible

intervencion de rehabilitacion integral del edificio par su alto coste economico derivado de la

reparacion de numerosas partidas del edificio. Portanto, este, recomienda su demolicion. (Anexo

1. Informe)

Actualmente este edificio se encuentra tapiado para evitar su acceso y evitar riesgos personales.

Su entorno:

Junto a la Casa de La Barca se encuentran dos

parcelas: Polfgono 5 parcelas 996 (1.809,58

m2) y 998 (344/97m2)/ con arbolado de

plataneros y varias mesas con bancos de

piedra. Su uso principal es de merendero.

Segun el Plan de Ordenacion Territorial de Navarra (POT), tanto la Casa de la Barca como el

espacio de merendero se encuentran en Zona Inundable y esta catalogada como zona de riesgo

alto.
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Qobtemo
de Navarra POT^

S.N.U. DE PROTECCION POR RIESGOS NATURALES (Art.94.1.c LFOTU)

Categoria: | Subcategoria: | Sub-subcategoria: 1 Codigo:

SNU de Proteccion ; Prevenclon de Riesgos

Vivjenda unifamiliar aislada

InfraestfUGfuras lineafes y puntuales

sgos

A

A

Zonas inundables : SNUPrtR: Zl
/.

Que sea autorizable leflalmente y se situe -indmdo el
sotano a lo hubiere- a una cota tal que no quedfi

_afectada per la avenida de 100 anos_

Otro (ipo de acSvidades y uses construdivos, no recogidos en esta tabla son en prindpio Prohibidos

ZONA DE RIESGO MED10

AgriuAura y ganaderia

Industria ligera-servicios

Industfias pesadas, peligrosas e insalubres

Instalaciones luristicas, deportivas y de ocio

Vivienda unifemiliaraislada

Infraestrucfuras lineales

tnfraestfucturas puntuales: depuradoras

A

A

A

A

Sdo se admtira si ef fiempD de respuesta es mayDf de 3
floras y esta operatiyo dSAIH^

Salvo instalaciones abiertas, tales como parques, zonas

depprtlvas y de odo, campafibles con una inundanon.

Que sea autorizable Isgalmente y se silue -indutdo el

sotano si lo hubiere- a una cota tal que no quede
afectada par la avenida de 100 anos.

Sdto se adfritira si el Gempo de respuesta es mayor da 3
horas yesta_pperativo el SAIh|^

Siempre que pemntan la preservarion del regimen de
conientes.

A | Con medidas de drenaje. defense y proteccion.

Otro tipo de actividades y uses construcUvos. no recogidos en esta tabla son en principio Prohibidos

ZONA DE RIESGO ALTO

Agricuttura

Ganadero

Industria

Instalaciones turislicas, deportivas y de odo

Vivienda unifamiTiar aislada

Irrfraestructuras lineafes

Infraestructuras punluales: depyradoras

Otro b'po de actividfldes y uses consfructivos. no rei

A

H

Restriodon en las instalaciones relacionadas con la

^xplotadon agricola. como almacenes agrioolas^

Salvo las actividades extracth/as.

Salvo instalaciones abierfas, tales como parques, zonas

deportivas y de ocio, compatibles con una Inundacion y

que el tiempo de respuesta s&a mayor de dos horas.

Siempre que permitan la preservaoon del regimen de

corrientes.

A i Con m&didas de drenaje. defensa y prolecdon.

lidos en esta tabla son en primaplo Prohibidos

MUNICIP10S INCLUIDOS

Segun las esludios realizados hasta la fecha presentan zonas de inundacion impDrtanfe:

Ablitds, Andosila. Aras. Arguedas, Azagra. Biiiuei. Cabanillas, Cadreita, Caparroso, Carcar, Carcastaio. Cascante,

Castejan. Cintnjenigo, Corella. Cartes, Falces, Frtero, Fontellas, Funes. Fustinana, Lazagurria, Lenn, Lodosa,

Marcilla. Melida. Mendavia. MilaQro, Murchante. Murilto el Cuende. Murillo el Fruto. Peralta. Ribaforada. San Adrian,

Santacara, Sartagutia, Sesma, Tudela. Valtierra, Viana y Villafranca.

Pennrtido I A | Autorizable
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