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La estrategia de reconstrucción se concibe como una al-
ternativa a la tradicional forma de reconstrucción de los 
pueblos del Pirineo para buscar formas alternativas para 
recuperar un pueblo, bajo unos objetivos de sostenibili-
dad, sensibilidad y respeto al  lugar y  flexibilidad de 
crecimiento. 

La estrategia urbana se define a partir de tres grandes 
ámbitos: un SISTEMA MEDIOAMBIENTAL, un SISTEMA DE INTE-
GRACIÓN CONTEXTUAL y un tercer sistema  al que llamamos 
SISTEMA SOCIAL. Dentro de los cuales hemos desarrollado 
en mayor o menor temáticas como la gestión de residuos, 
el ciclo del agua, alternativas energéticas, ideas y ori-
entaciones respecto a una organización social del pueblo, 
asimismo como su gestión o su financiación, estrategias de 
integración paisajística y de consolidación de los muros 
y elementos existentes asimismo como una propuesta de 
proyecto construido que englobe de forma conjunta y coher-
ente toda esta serie de estrategias proyectuales.

Dentro de estos tres grandes ámbitos de estudio situamos 
una serie de líneas de investigación con incontables posi-
bilidades de desarrollar proyectos implementables en el 
contexto del repoblamiento de Esco.
Para el desarrollo del proyecto des de su raíz siempre ha 
habido la intención y la certeza que para llevar a cabo 
buenos proyectos construidos debemos entender la arqui-
tectura como un instrumento que vehicule con coherencia un 
gran número de disciplinas que no necesariamente trabajan 
en ámbitos próximos de intervención pero cuyas consecuen-
cias a unas u otras soluciones sí que confluyen e influyen 
inevitablemente en la forma en cómo las personas, los ani-
males y el propio medio vivirían y padecerán estos pro-
cesos de transformación en el territorio.

Por tanto hemos creído útil, y absolutamente necesario 
plantearnos un proyecto dentro de un marco social, desar-
rollando una investigación teórico-práctica en vistas a 
una hipotética aplicación real. Del mismo modo hemos en-
tendido la necesidad de hacer confluir tal proyecto con 
la propia masa social a quien va destinada e inevitable-
mente las soluciones que permitan una huella medioambien-
tal baja, un ciclo energético sostenible y una alteración 
del territorio controlada. La gestión del territorio en-
tendida como un ámbito político-administrativo que recae 
casi fundamentalmente en el gobierno de un municipio como 
en este caso el de Sigüés muy coaccionado e influido por los 
intereses de un órgano de gran abasto estatal como la CHE, 
en este proyecto la vista la ponemos en una situación que 
vaya más allá de los horizontes que marcan los intereses 
de estas administraciones y que en nuestro caso respondan 
a demandas sociales, necesidades de carácter social de in-
terés regional y también re recuperación y potenciación de 
la cultura y el patrimonio de una región muy castigada. 
Lo que nosotros enmarcamos como proyecto social se adecua 
al contexto real existente pero intenta vislumbrar nuevos 
horizontes organizativos  que permitan emprender cami-
nos que conduzcan quizá a un futuro Esco recuperado e in-
tentando dar respuesta al mayor número de problemáticas de 
forma que se mantenga la coherencia del conjunto de líneas 
“ideológico-arquitectónicas” del proyecto.


