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Espacios para la asociación

Se prevé la rehabilitación del edificio 
contiguo  a la iglesia como sede de la 
asociación Pro reconstrucción 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 per-
egrinos.
En la planta baja se habilita un es-
pacio/almacén destinado al intercambio 
de alimentos (pequeña tienda colectiva) 
para el uso de los futuros pobladores. 
Su situación contigua al almacén del 
restaurante permite una posible uti-

lización compartida de ambos espacios.

Espacio gastronómico de la 
cocina escotana: 

Equipamiento de restaurante y for-
mación para la restauración típica 
escotana. El  equipamiento está ori-
entado tanto al visitante como al hab-
itante, permitiendo la utilización de 
su amplio comedor para actividades y 
una cocina de dimensiones para servir 
comida a unos 40 comensales. Gracias 
al ascensor público que lo conecta con 
la parte baja del albergue constituye 
el núcleo vertebrador del nuevo Esco, 
ligando los recorridos de intervención 
paisajística, la calle-pasarela de las 
viviendas de crecimiento y la iglesia.

          lOS 
 ESPACIOS EN SOM-
BRA... ESCONDIDOS 
PERO ESCOGIDOS...
    BIEN BIEN!!!

    ...que salón 
tan chulo  pARA 
SENTARSE Y DESCAN-
SAR tranquila-
     mente...

       eL MENU PF.!!
VAMOS A PROVAR 
QUE TAL ÉS LA COCINA    
     ESCOTANA...

        LAS ruinas 
   siguen presentes, 
   lo nuevo y lo 
       viejo EN 
        SINTONíA...

     una terraza de  
bar sin  sombrillas
    ...qué descanso!  

    ...mucho mas 
agradable poder 
andar sobre una     
  pasarela...y subir 
  en ascensor

         ...puedo 
   volver a pasear
 por casi todo el 
  pueblo sin subier 
        escaleras...

       ...QUE AGRADABLE 
    DESAYUNAR CON 
     TANTA LUZ...

      un paseo 
agradable, menudas 
vistas, que olor        
      a lavanda!!!

lOS ESPACIOS 
ENTRE LAS RUINAS, 
CUÁNTOS RECUER-
DOS acumulados

         ...el mejor
  lugar para con-  
 templar las vistas y 
  relajarse leyendo 
        un poco!!!

       ...AQUÍ 
 CONTAMOS UN POCO 
NUESTRA HISTORIA,  
ESCO ANTES, AHORA Y
    EN EL FUTURO...

          ...QUE 
  ENCLAVE TAN FAN- 
TÁSTICO TIENE ESTE 
RESTAURANTE...
  domingueros pasen      
        y vean!!!

   ...ENTONCES ES     
   ÉSTA LA NUEVA      
    SEDE DE LA          
    ASOCIACIÓN?

Museo y espacio de la memoria: 

La rehabilitación de la iglesia se re-
aliza con la intención de ofrecer al 
pueblo y a los visitantes un espacio 
polivalente que tenga la función de 
pequeño espacio-museo, espacio de re-
unión, conferencias y lectura. Su sit-
uación prominente y su espléndido bal-
cón por encima de la muralla ofrece 
una panorámica inigualable que hace de 
este lugar el final más lógico del re-
corrido para los visitantes. 

Albergue

Albergue dedicado principalmentea los 
peregrinos del camino de Santiago. Dis-
pone de 24 camas con sus aseos y cocinas 
independientes. Se sitúa en contacto 
con el espacio de la cocina escotana, 
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 arquitectónicas…
El albergue se divide en dos volúmenes 
independientes que responden a dos 
fases de construcción distintas y con 
dos caracteres claramente diferenci-
ados. El volumen bajo constituye el 
corazón público del pueblo junto al as-
censor público y a una gran plataforma 
en cubierta que ofrece unas esplendi-
das vistas al pantano que conecta di-
rectamente con la iglesia mediante una 
pequeña pasarela. Este primer volumen 
permite ofrecer 3 habitaciones con ba-
ños comunes orientados al turismo rural 
dejando las habitaciones del volumen 
alto exclusivamente para los peregri-
nos del Camino de Santiago.

        
	 ED1_Edificio	1 (Casa de la cocina Escotana)      
   
          
 P0 Ed.1/01 Salón de exposiciones  79,5    
  Ed.1/02 Espacio almacén   15,4    
  Ed.1/03 Aseos    11,9    
  Ed.1/04 WC Adaptado   5,2    
  Ed.1/05 Espacio instalaciones  5,5    
  Ed.1/06 Espacio circulación  16,2    
  Ed.1/07 Espacio material limpeza 0,8 134,5  
          
 P1 Ed.1/08 Comedor restaurante  69,7    
  Ed.1/09 Bar     12,1    
  Ed.1/10 Espacio terraza (exterior) 58,9*    
  Ed.1/11 Espacio almacén   7,9    
  Ed.1/12 Espacio instalaciones  2,2    
  Ed.1/13 Espacio ciruclación  23,3 115,2  249,7
          
          

	 ED2_Edificio	2
         
 P0 Ed.2/01 Cocina    41,5    
  Ed.2/02 Despensa cocina   18,8    
  Ed.2/03 Espacio dist. y vestuario 6    
  Ed.2/04 Almacén de residuos  7,2    
  Ed.2/05 Espacio instalaciones  1,9    
  Ed.2/06 Espacio circulaciones  6,1 81,5  
          
 P1 Ed.2/07 Habitación 4   16,5    
  Ed.2/08 Habitación 5   12,9    
  Ed.2/09 Habitación 6   13,4    
  Ed.2/10 Aseos y duchas   21,7    
  Ed.2/11 WC Adaptado   5,9    
  Ed.2/12 Espacio acceso   7,2    
  Ed.2/13 Espacio material limpeza 1,3    
  Ed.2/14 Espacio instalaciones  3,1    
  Ed.2/15 Espacio ciruclaciones  9,9    
  Ed.2/16 Espacio ciruclaciones  12,5 104,4  
          
 P3 Ed.2/17 Espacio ciruclaciones  9,9    
  Ed.2/18 Espacio exterior cubierto 18,8*    
  Ed.2/19 Terraza    74,2* 9,9  195,8
          
          

	 ED3_Edificio	3
          
 P-1 E.d3/00 Espacio instalaciones  12,6 12,6  
          
 P0 E.d3/01 Salón    30,3    
  E.d3/02 Cocina    17,2    
  E.d3/03 Comedor    18,9    
  E.d3/04 WC adaptado   4,7    
  E.d3/05 Lavanderia   5,8    
  E.d3/06 Espacio circulación  13,3    
  E.d3/07 Espacio material limpieza 0,5 90,7  
          
 P1 E.d3/08 Habitación   18,9    
  E.d3/09 Habitación   17,8    
  E.d3/10 Aseos y duchas   22,3    
  E.d3/11 Espacio ciruclación  12,5 71,5  174,8
          

	 ED4_Edificio	4
          
 P0 E.d4/01 Espacio inter. alimentos 27,6    
  E.d4/02 Espacio material  3,3 30,9  
          
 P1 E.d4/01 Sala de reuinones  31,6    
  E.d4/02 Balcón-mirador   6,5 38,1  
          
 P1 E.d4/01 Espacio recepción  15,5 15,5  84,5

         TOTAL 704 m2  
          * terrazas 151,9m2 

 ED 5(iglesia)
          
 P0 E.d5/01 Ámbito exposición  34,6    
  E.d5/02 Ámbito reunión   49,2    
  E.d5/03 Ámbito para proyecciones 25,6    
  E.d5/04 Ámbito biblioteca  15,5    
  E.d5/05 Espacio almacén   12,4    
  E.d5/06 Espacio archivo   7,1 144,4  
          
 P1 E.d5/07 E.	reflexión	y	contemplación 32,7 32,7  177,1

          

Imagen conjunto

V06_vista mirador del albergue


