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Viviendas de recuperación

Las casas de los futuros habitantes de Esco 
toman los antiguos muros del núcleo central 
del pueblo como diafragma base, sobre el 
cual se articulan 7 volúmenes mediante una 
calle-pasarela. Estos volúmenes en su to-
talidad pueden albergar hasta 50 personas en 
16 viviendas independientes las cuales com-
parten ciertos espacios entre ellas.

Espacio para visitantes

Se destina un espacio en las afueras del 
pueblo (a doscientos metros de la salida de 
la carretera y a unos ciento cincuenta met-
ros del Barrio Bajo) para el aparcamiento 
de los visitantes junto a las ruinas de los 
antiguos corrales. Se disponen también unas 
mesas de picnic, barbacoas, y zonas de som-
bra arboladas para ofrecer al visitante la 
posibilidad de disfrutar de las vistas hacia 
el pueblo y el pantano mientras realizan un 
alto en el camino.

Espacios para la asociación

Se prevé la rehabilitación del edificio contiguo  
a la iglesia como sede de la asociación Pro re-
construcción de Esco. El equipamiento dispone de 
un espacio de reunión y un altillo con salida al 
patio del mirador de la iglesia, lo que permite 
albergar la función de punto de información para 
visitantes y peregrinos.
En la planta baja se habilita un espacio/almacén 
destinado al intercambio de alimentos (pequeña 
tienda colectiva) para el uso de los futuros po-
bladores. Su situación contigua al almacén del 
restaurante permite una posible utilización com-
partida de ambos espacios.

Museo y espacio de la memoria

La rehabilitación de la iglesia se realiza 
con la intención de ofrecer al pueblo y a 
los visitantes un espacio polivalente que 
tenga la función de pequeño espacio-museo, 
espacio de reunión, conferencias y lectura. 
Su situación prominente y su espléndido bal-
cón por encima de la muralla ofrece una pan-
orámica inigualable que hace de este lugar 
el final más lógico del recorrido para los 
visitantes. 

Albergue y casa de huespedes

Albergue dedicado a los peregrinos del cami-
no de Santiago. Dispone de 24 camas con sus 
aseos y cocinas independientes. Se sitúa en 
contacto con el espacio de la cocina es-
cotana, gracias a una íntima relación por 
la cual comparten un ascensor público que 
permite conectar los distintos niveles del 
pueblo de forma accesible y sin barreras ar-
quitectónicas…
El albergue se divide en dos volúmenes in-
dependientes que responden a dos fases de 
construcción distintas y con dos caracteres 
claramente diferenciados. El volumen bajo 
constituye el corazón público del pueblo 
junto al ascensor público y a una gran plata-
forma en cubierta que ofrece unas esplendi-
das vistas al pantano que conecta directa-
mente con la iglesia mediante una pequeña 
pasarela. Este primer volumen permite of-
recer 3 habitaciones con baños comunes ori-
entados al turismo rural dejando las habita-
ciones del volumen alto exclusivamente para 
los peregrinos del Camino de Santiago.

Espacio gastronómico de la cocina
escotana

Equipamiento de restaurante y formación para 
la restauración típica escotana. El  equi-
pamiento está orientado tanto al visitante 
como al habitante, permitiendo la utili-
zación de su amplio comedor para actividades 
y una cocina de dimensiones para servir co-
mida a unos 40 comensales. Gracias al ascen-
sor público que lo conecta con la parte baja 
del albergue constituye el núcleo verteb-
rador del nuevo Esco, ligando los recorri-
dos de intervención paisajística, la calle-
pasarela de las viviendas de crecimiento y 
la iglesia.

Zona de acampada

Se prevé un espacio habilitado para la acam-
pada controlada poniendo a disposición un 
núcleo de servicios y duchas para los cam-
pistas. Este espacio se sitúa en la parte 
baja al este del monte del Calvario dejando 
de este modo despejado el pueblo.
Este equipamiento está destinado a tomar un 
primer relevo en el proceso de repoblamiento 
antes de disponer del albergue, para así 
poder albergar o dar unos servicios mínimos 
higiénicos a las personas que participen en 
el proceso de reconstrucción, campos de tra-
bajo etc.

Intervención paisagistica / parque-
recorrido de plantas aromáticas

Paseo que nace en el barrio Bajo donde se 
concentra principalmente la Intervención 
de Consolidación e Integración Paisajísti-
ca. Varios caminos pavimentados con piedra 
y tierra compactada, escaleras y lugares de 
reposo se distribuyen por distintos lugares 
pasando bajo la muralla de la iglesia para 
ascender hasta el punto más alto de la col-
ina del calvario, acompañados de puntos de 
descanso y contemplación de las vistas al 
pantano y el entorno. El camino permite de-
scender al pueblo por la cara norte de la 
colina junto al Paseo de las Plataformas 
Vegetales y terminar el recorrido en el bar 
del restaurante.

Granja

Se contempla el mantenimiento de la granja y 
los corrales que actualmente ocupan alber-
gando alrededor de 2000 ovejas que dan tra-
bajo a tres pastores.

Zona aparcamiento habitantes

Se destina una zona de aparcamiento contiguo 
para residentes y la posibilidad de acceso 
restringido  y punrual al interior del casco 
para los habitantes  por la calle alta hasta 
el conjunto de albergue-restaurante.

Propuesta de ciclo del agua

Se disponen unos espacios de recogida y fil-
trado biológico del agua en torno al monte 
del Calvario aprovechando la pendiente y la 
poca permeabilidad del terreno. Se disponen 
asimismo en la parte este del pueblo plata-
formas vegetales que tratan las aguas grises 
para su posterior reutilización en el riego 
de los huertos ecológicos.


