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“Esco un pueblo con futuro” es un proyecto que mediante un 
conjunto de propuestas e ideas de diversa índole intenta 
imaginar y sentar las bases para el repoblamiento de un pueblo 
forzado al abandono pero con muchas posibilidades de revivir en 
un futuro no muy lejano. 

Hablar de reconstrucción, no ayuda a entender el sentido del 
presente proyecto, hablar de repoblamiento sí. 
La propuesta nace desde la necesidad y reclamación de un 
colectivo de personas que luchan por recuperar un pueblo que 
hace muchos años había formado parte de sus vidas. Con la 
propuesta que planteamos, intentamos dar forma a sus deseos 
dentro de una visión más global y adaptada a los tiempos de 
cambio.  

Una propuesta arquitectónica que trata de generar las bases de 
un futuro repoblamiento desde múltiples perspectivas. Temáticas 
tan diversas como la gestión de residuos, el ciclo del agua, 
alternativas energéticas, ideas y orientaciones respecto a una 
organización social del pueblo, asimismo como su gestión o su 
financiación, estrategias de integración paisajística y de 
consolidación de los muros existentes, una propuesta de proyecto 
construido que engloba de forma conjunta y coherente toda esta 
serie de estrategias proyectuales. 

El proyecto consta de dos partes:  

Una primera parte (realizada conjuntamente con Carla Compte 
Oliva) en la que se hace un estudio de la situación, las 
cualidades, y posibilidades de Esco y se desarrollan propuestas 
en diferentes ámbitos concretos y otras a nivel más general que 
estructuran de forma unitaria y coherente el consiguiente 
proyecto de edificación.  

Y una segunda parte centrada en el desarrollo concreto del 
proyecto de edificación.  

En este caso, el diseño de un Albergue para el Camino de 
Santiago y un edificio dedicado a la Cocina Escotana así como 
otros espacios secundarios para el uso de los futuros visitantes 
y habitantes del pueblo. 

 


