
                   
 
 

      AYUNTAMIENTO DE CALATAYUD. 
      Plaza Costa, nº 14. 

50300 CALATAYUD (Zaragoza). 
 

 
PROPUESTA DE RESOLUCION QUE PRESENTA AL PLENO 

EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA 

  
REFERENCIA.- REHABILITACION DEL LAVADERO de EMBID DE LA RIBERA. 
 
El Grupo Socialista del AYUNTAMIENTO DE CALATAYUD presenta al Pleno, 

para su debate y votación la siguiente propuesta de resolución, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 122 de la Ley de Administración Local de Aragón.  

ANTECEDENTES 

 
 PRIMERO.- En el Barrio de Embid de la Ribera se encuentra un interesante 
edificio conocido como “ANTIGUO LAVADERO”. 
 
 El inmueble, de titularidad municipal, se encuentra en la Calle La Fuente, nº 
5, de Embid de la Ribera. 
 
 La referencia catastral del inmueble es la siguiente:  7369101XL1876G 
 
 
 SEGUNDA.- Se trata de un interesante ejemplo de arquitectura tradicional, 
como existen no sólo en diversos municipios de nuestra Comarca, sino también en 
los Barrios de Huérmeda o de Puerta de Soria. 
 
 TERCERA.- En la actualidad, pese a distintas actuaciones de embellecimiento 
y mejora del lavadero, el inmueble presenta diversos daños: 
 

- Desprendimiento de tejas. 
- Daños en techo y paredes interiores. 
- Necesidad de pintura exterior e interior. 
- Labores de limpieza de la pila de agua. 
- Labores de limpieza de la zona verde exterior. 

 
 

CUARTA.- La situación actual del lavadero aconseja realizar, cuanto antes, una 
actuación integral de rehabilitación, que impida que el deterioro del edificio siga 
creciendo, y que los daños sean de mayor gravedad. 
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QUINTO.- Junto a lo expuesto, el Grupo Municipal Socialista considera que el 
Ayuntamiento de Calatayud debería considerar la posibilidad de poder tramitar los 
lavaderos ubicados en nuestro término municipal, como Bien de Interés Cultural 
(B.I.C.), en la categoría de “Lugar de interés etnográfico”, al amparo de lo 
establecido en el artículo 12.2.f de la Ley 3/1999, de 10 de marzo, de Patrimonio 
Cultural Aragonés, que establece lo siguiente: 

 

Artículo 12 Bienes de interés cultural 

1. Los bienes más relevantes, materiales o inmateriales, del Patrimonio Cultural 

Aragonés serán declarados Bienes de Interés Cultural y serán inscritos en el Registro 

Aragonés de Bienes de Interés Cultural, que será gestionado por el Departamento 

responsable de Patrimonio Cultural. 

2. En el caso de los Bienes Inmuebles, se establecen las siguientes categorías: 

f) Lugar de interés etnográfico, que es aquel paraje natural, conjunto de 
construcciones o instalaciones vinculadas a formas de vida, cultura y actividades 
tradicionales del pueblo aragonés, aunque no posean particulares valores estéticos 
ni históricos propios. 

 
 
 Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal Socialista presenta la siguiente 

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

 
PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento de Calatayud acuerda iniciar los 

trámites administrativos oportunos para proceder a realizar las actuaciones 
precisas para la REHABILITACIÓN DEL ANTIGUO LAVADERO DE EMBID DE LA 
RIBERA. 

 
SEGUNDO.- El Pleno del Ayuntamiento de Calatayud acuerda iniciar las 

actuaciones oportunas relativas a la posibilidad de poder tramitar los lavaderos 
ubicados en nuestro término municipal, como Bien de Interés Cultural (B.I.C.), en la 
categoría de “Lugar de interés etnográfico”, al amparo de lo establecido en el 
artículo 12.2.f de la Ley 3/1999, de 10 de marzo, de Patrimonio Cultural Aragonés. 
 
 

CALATAYUD,  9 de mayo de 2021. 
 

 
 
 

Fdo. Víctor Javier Ruiz de Diego. 
Portavoz del Grupo Municipal Socialista 
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