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ALBERGUE Y CASA DE LA COCINA ESCOTANA  

Albergue y Casa de la Cocina Escotana

Esco, posee una localización privilegiada en la zona, es un pueblo sin-
gular, con una presencia que evoca los castillos medievales situados en 
las cimas de las colinas para así controlar su territorio. 
Esta excelente inserción en el paisaje que ofrece unas vistas muy intere-
santes al visitante hay que añadir su excelente conexión con las vías de 
circulación principales. La actual carretera N-240 pasa justo por delante 
a escasos metros del pantano, la cual a medio plazo de tiempo quedará 
sumergida por el muy cuestionado y aún no definitivo del Pantano de Yesa. 
Actualmente ya se ha empezado  construir una gran autovía que pasará por 
la parte norte del pueblo y que desdoblará la carretera para poder dar 
acceso al núcleo de Esco.

El ya mencionado paso del camino de San-
tiago original (previo a la construcción 
del embalse en los años 60) que pasaba 
justo por los pastos que dan al frente 
del pueblo ha empezado a recuperarse, La 
asociación Pro reconstrucción de Esco ha 
elaborado trabajos de balización y adec-
uación de caminos para permitir al Per-
egrino el paso por el camino por Sigüés, 
Esco, Tiermas…

Estos componentes hacen de Esco un pueb-
lo con unas condiciones fenomenales para 
que en un primer momento una pequeña in-
tervención orientada a la adecuación de 

un espacio para el uso de albergue del Camino de Santiago, junto a la re-
habilitación de la iglesia y la adecuación  de los espacios y calles como 
se muestra en la propuesta de Intervención y consolidación que permitan 
un paseo tranquilo y el gozo del lugar en total seguridad.
 Esta primera fase de la actuación pretende acercarse lo más posible a 
las condiciones reales tanto del propio Esco como a todas las influencias 
y componentes externas y administrativas que intervienen en una posible 
actuación de recuperación del Pueblo. Se propone la habilitación de una 
antigua casa situada en el corazón del pueblo justo al lado de la igle-
sia de modo que se concentren en un lugar significativo y localizado las 
primeras intervenciones de recuperación 
del pueblo.
Este pequeño albergue cuyo funcionamien-
to será autónomo al disponer de su propia 
cocina, baños con duchas, lavandería, 
salón-comedor y con capacidad para 12 
(18) personas repartidas en dos habita-
ciones con capacidad para 6 personas y 
ampliables a 8 cada una. Dispone también 
de un sistema de captación solar tér-
mica y suministro eléctrico, un sistema 
de acumulación de las aguas pluviales de 
cubierta así como un sistema integrado 
de bio digestores que permite la depura-
ción de las aguas grises.

Con la perspectiva decididamente optimista pero siempre dentro de un 
marco realista, se prevé que el pueblo desarrollará una nueva vida propia 
albergando nuevos pobladores así como algunos de sus antiguos habitantes 
ahora conformados como los vecinos de la Asociación Pro reconstrucción 
de Esco.
Por este motivo por un lado se propone la sucesiva aparición de las casas 
así como la ampliación del albergue vinculado a un edificio polifuncional 
(La casa de la cocina Escotana) con uso de “bar-restaurante”, con un gran 
salón comedor para usos múltiples, un espacio de descanso, para juegos, 
exposiciones… y un tercer nivel independiente del uso de “restaurante” 
e íntimamante conectado con el edificio de albergue que permite ampliar 
con tres habitaciones y un nuevo núcleo de baños y duchas compartido la 
capacidad para albergar tanto peregrinos como visitantes-turistas. 

El “restaurante” cuya cocina se prevé 
con carácter profesional, cumpliendo las 
normativas de funcionamiento para lo-
cales con tales usos se propone que sea 
un edificio que por un lado no pierda su 
vocación de equipamiento central y públi-
co para los habitantes pero que pueda a 
la vez ser “explotado” por una empresa 
externa,que mediante el uso de restau-
rante y de las habitaciones de huéspedes 
pueda ser rentable y a la vez colaborar e 
incentivar la construcción y reconstruc-
ción del conjunto de Esco.
Junto al edificio de la Casa de la cocina 
Escotana se encuentra otro edificio cuya 

situación es muy significativa en el pueblo, la antigua escuela que com-
pleta el frente de la muralla  y para la que se prevé su rehabilitación 
como espacio dedicado a la Asociación Pro reconstrucción de Esco. 
En un nivel inferior se adecua el espacio para albergar una zona de al-
macén e intercambio de alimentos para los futuros habitantes y visitantes. 
En el nivel superior y el altillo con acceso des de la terraza-mirador de 
la iglesia  se adecuan los espacios para dar cabida a un pequeño despacho 
y una sala de reuniones como sede de la asociación.
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