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PROYECTO DE ADECUACIÓN DEL LAVADERO DE ETXAURI Y
RENOVACIÓN URBANA DE SU ENTORNO

Kaixo! Después de varias reuniones y muchas vueltas, las vecinas de Etxauri, Bea y
Laura, nos presentaron el proyecto de adecuación del lavadero de Etxauri y
renovación urbana de su entorno.
El Ayuntamiento quiera agradecer a Bea y Laura todo el trabajo que han hecho y en
el que nos consta que han puesto mucho empeño. Ellas lo han hecho muy, muy
bien; han crecido en el lavadero, y han sabido reflejar todo lo que han disfrutado en
él y las posibilidades que todavía tenemos para disfrutarlo
Os dejamos una memoria descriptiva de lo que será el proyecto:
FASES DE LA INTERVENCIÓN

En una primera fase, se realizarán las obras de demolición parcial de la edificación
existente en el Lavadero.
Se realizará el derribo de la cubierta y estructura y sanearemos la zona
El derribo, se realizarán antes de verano, ya que vamos a provechar una ayuda y las
obras tienen que estar finalizadas para noviembre.
En una segunda fase, la que se encuentra en fase de proyecto, se realizará la
adecuación del entorno más próximo a la pila y al regacho colindante, así como la
ejecución de la cubierta que protegerá la pila del lavadero y permitirá el uso de la
zona más próxima independientemente de la climatología.
INNOVACIÓN DE LAS OBRAS
- PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

Teniendo en cuenta el enclave natural en el que está ubicado, lo que representa a
nivel de patrimonio histórico, natural y de cultura local se ha ido definiendo la
intervención y el diseño del entorno y la propia edificación.
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La primera conclusión a la que se llegó en los encuentros participativos fue que la
cubrición de la pila de lavado se encuentra deteriorada y requiere la sustitución de
la cubierta y estructura de la misma. Y que el valor patrimonial reside en la propia
pila de lavado, dejando libertad al diseño y forma de la nueva cubierta.
Se podría decir que la propuesta de intervención se divide en dos partes
interrelacionadas: una la pila y su entorno y la otra, la cubierta.
La pila de lavado se mantiene intacta junto con los muros de hormigón que sirven de
cimentación y contención del terreno y del cauce del regacho.
Ampliando la entrada y salida del agua a la pila de lavado se destacará como el agua
del interior de la pila forma parte del regacho solo que reconducido y controlado y
como es la base de que el lavadero tenga esta ubicación concreta.
Los propios muros de hormigón, al derribar la estructura existente, quedarán libres
para su uso como zonas de descanso y zona de asiento con posibilidad de que los
usuarios tengan contacto directo con el agua del regacho.
De igual manera, se libera y se integra con la zona de la pila parte del entorno que
actualmente queda en desuso por quedar fuera del cerramiento de ladrillo actuales.
Para la integración y unificación de las zonas de paso, uso, descanso etc. se colocará
un pavimento (a decidir material concreto) acorde con el entorno.
En las zonas ajardinadas del entorno que se recuperan se colocarán elementos de
mobiliario (bancos, repisas u otros, a decidir) con elementos recuperados del
derribo de la cubierta existente. Se plantará vegetación autóctona en esta zona para
la integración con el entorno y como protección de la radiación solar en verano.
La vegetación, tipo árbol, y la estructura de la nueva cubierta serán las que conecten
los dos planos y haga que lo edificado se naturalice.
Y la cubierta de forma alveolar (en fase de diseño) tendrá esta forma para integrarse
en el entorno imitando el movimiento del agua, se dejarán orificios donde
corresponda para que las copas de los arboles traspasen la cubierta y así se
relacionen y el agua de lluvia que caiga sobre la cubierta con las pendientes de la
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misma se conducirá para que caiga sobre el agua de la pila cerrando así el ciclo del
agua.
- MATERIALES

En cuanto a los materiales, se utilizarán materiales tradicionales (madera, ladrillo…)
como nexo de unión entre pasado y presente, repensando su ubicación y forma
respecto a las construcciones tradicionales de este tipo. Y se reutilizarán, en la
medida de lo posible, los materiales existentes en la edificación actual.
- PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, NATURAL Y CULTURAL CON PERSPECTIVA DE
GÉNERO

Los lavaderos públicos existían en todos los pueblos. Era el lugar en el que se
desarrollaba el imprescindible trabajo doméstico de lavar la ropa y representaba un
lugar de encuentro y de socialización para las mujeres.
Un lavadero no es solo una pila, en la que, hasta hace unos años, se lavaba la ropa.
El cariño de las personas habitantes por este espacio, ha puesto de manifiesto que
forma parte del patrimonio etnográfico de la localidad y que su valor como espacio
público de relación supera al meramente sentimental.
Con la intervención que se propone, se pretende recuperar la memoria y dar a
conocer el uso y valor que tuvo el lavadero para las mujeres de Etxauri, porque
recuperar esta parte de la historia, es recuperar la historia de las mujeres.
Por otra parte, la recuperación del lavadero y su entorno, significa una puesta en
valor del patrimonio histórico y cultura local con perspectiva de género. Esta
intervención pone en valor el enclave natural en el que se encuentra, actualmente
infrautilizado, siendo la ribera del río Arga, los regadíos y el regacho que mana del
manantial natural aguas arriba parte del hilo conductor del proyecto.
El lavadero fue construido por hombres, para el trabajo de limpieza de las mujeres,
que con el tiempo y gracias a la lucha de las mujeres en busca de la igualdad entre
géneros, a que la implicación de las mujeres en la sociedad cada vez es más
igualitaria, la propia propuesta de que la ejecución de las obras sea con perspectiva
de género, saca a la luz la desigualdad existente.
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Queremos que la propia construcción del lavadero, sea un reflejo del cambio y a la
vez, un pequeño trozo del camino que estamos recorriendo hasta una igualdad real.
No se trata de innovación en el propio proceso constructivo, materiales o sistemas
constructivos, sino realizar la gestión y ejecución de las propias obras con
perspectiva de género.
La innovación en este sentido cerraría el ciclo de la intervención; rehabilitar un
edificio construido para mujeres por mujeres.
- SOSTENIBILIDAD

Los materiales empleados para la construcción serán parte de la reutilización de los
existentes en la edificación actual y parte de nuevos materiales de proximidad.
El control del agua para el llenado y vaciado de la pila de lavado se realizará
aprovechando la propia corriente del agua del regacho y en casos puntuales podría
ser manual.
Y se garantizará que el espacio de lavadero se nutra de luz natural para evitar al
máximo la utilización de iluminación artificial y a su vez, se estudiará la posibilidad
de generar la energía para la iluminación artificial mediante energías renovables.
- ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

La/s conexión/es desde las vías urbanizadas más próximas se realizarán de modo
que se garantice el acceso a la zona del lavadero y el uso y disfrute del entorno más
próximo al lavadero de todas las personas.

En Etxauri, a 22 de julio de 2021

Idoia Aritzala Etxarren
Etxauriko alkatea – Alcaldesa de Etxauri
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