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reuniones, asambleas y grupos de 
trabajo entre los colectivos de 
la Asociación proresconstruc-
ción de esco y otros colectivos 
y personas motivados por la 
recuperación del pueblo

CAMPOS DE TRABAJO PARA JóVENES, 
y no tan jóvenes, personas con 
ganas de dar un cambio a su vida 
o simplemente con ganas de 
desarrollar un proyecto social 
con otras personas 

Realización de un Estudio de 
patrimonio, catalogación y 
descripción del estado actual del 
pueblo para la solicitación de 
subvenciones.

Relaciones y demandas de rever-
sión de las expropiaciones para 
los vecions de la asociación que 
desean tener  la posibilidad de 
volver al pueblo.

reuniones para con el MUNICIPIO 
DE SIGÜÉS DESARROLLAR UN 
PROYECTO DE VIABILIDAD PARA EL 
PUEBLO DE esco.

            Tenemos que          
       organizarnos! Hay
      mucho trabajo que 
      hacer!!

      
           Yo de barcelona
            Soy arquitecto

      
           ah yo también!      

           de zaragoza!

            y tu de 
          dónde vienes?
 ...
        

ahh ... yo 
     antropologo

           

...yo 
de pamplona

           

...soy 
historiadora

           

yo de gupuzcoa

           

de madrid
... y tu?

           

a que te dedicas?
...yo soy bilogo      ....yo

Tengo una idea!

Vamos!!!

Como lo 
hacemos!

         Ya tenemos un estudio
       de patrimonio Y del estado                 
    actual DEL PUEBLO!
   VAMOS A REUINIRNOS CON PATRIMONIO
      Y LA DIPUTACION PROVINCIAL!

               BIEN!!!
     CON ESTO PODREMOS
    PEDIR SEUBVENCIOENS
    PARA SEGUIR ADELANTE 
      CON EL PROYECTO

ESTUDIO DE
ESCO

  

social

  

social

  

social

  

social

  

social

Desplazamiento de piedras, reubi-
cación en los margenes de 
camino, limpieza y adecentado del 
paso

DELIMITACIÓN DE CIERTAS ZONAS EN 
LAS QUE HAY SERIO RIESGO DE 
CAIDA O DESPRENDIMIENTO DE 
MUROS O PARTES DE ELLOS.

DEFINICión DE LOS LIMITES DE 
RECORRIDOS Y CAMINOS COLINDAN-
TES

Cuántas piedras!!!

con todo ésto podriamos 
construir la muralla china 

entera!! ...has visto que 
flores tan 
bonitas!

...que caminos tan 
agradables y 

comodos!
Por suerte han 
colocado unas 

cintas para limitar 
el paso a zonas 

peligrosas

Cuidado con esa 
pared que puede 

caer.

inte
contextual

inte
contextual

inte
contextual

"Del suelo al muro"
se recomponen alguos muros 
caidos o trazas  interesantes 
para la definición y percepción 
de las calles.

pLANTACión DE ARBUSTOS Y HIERBAS 
AROMATICAS QUE AYUDEN A CON-
SOLIDAR EL FIRME Y REDUCIR ASI EL 
PELIGRO DE DESMORONAMIENTO DEL 
TERRENO

Trabajos de consolidación de los 
muros con alzado a las calles. 
Rejuntado y colocación de 
piedras  y la coronación del 
muro para minimizar su dete-
rioración.

Trabajos de limpieza y valori-
zación de piezas y elementos de 
interés ocultados por la tierra, 
la runa y la vegetación.

...éste muro 
quedará genial!...son piedras 

bastante 
manejables

...y bién 
trabajadas!

...con las raices de 
esos arbustos eel 
terreno no se 

desconchará más...

y además, mira 
que color! 

y además, mira 
que color! 
mmm...y que 

olor!!

 con un poco de 
trabajo estos muros 

quedaran como nuevos

como luce el 
pavimento original, 
simlemente estaba 

tapado por la 
tierra!

...y las 
dovelas que 
bien talladas 

y bonitas 
son...

inte
contextual

inte
contextual

inte
contextual

medi
ambiental

rEPLANTEO DE LOS NIVELES DE 
SECCION EN EL TERRENO RESPECTO A 
LAS rASANTES DE LAS CALLES

preparación del suelo para la 
creación de las soleras que que 
reposan sobre los muros ater-
razados y el relleno del material 
enrunado.

Colocación de la eestructura 
base y asimilación de los muros 
existentes como parte de la 
nueva construcción

replanteo y definición de la 
posición exacta de las construc-
ciones.

..menudo desnivel 
que tiene el 
terreno!!

..cuántos niveles 
salen?

...que plano lo 
hemos dejado!

...que plano 
lo hemos 
dejado!

...está bien 
recto?

...si!!!

aquí irán los 
pilares!

inte
contextual

inte
contextual

inte
contextual

inte
contextual

utilización de maquinaria ligera 
para la realización de los traba-
jos más complejos y vastos de 
excavacón y retirada de elemen-
tos con riesgo de caida.

VACIADO DEL TERRENO PARA LA 
CREACión DE MUROS ATERRAADOS

Trabajos de estabilización y 
planeidad de los suelos de los 
caminos de acceso al pueblo 
mediante un pavimento de sauló 
resistente a las escorrentias.

... un poco de ayuda 
mecanizada para los 
trabajos más costos 

no está de más...

...dónde más hay que 
cavar?

...en unas pocas horas  
tendremos todas las 

zanjas para las 
canalizaciones!

...y toda la 
tierrra que 
sacamos la 

recolocamos al 
lado!

con las rasantes 
que hemos 

definido no hay 
que excavar 
demasiado ...unos simples trabajos 

con una apisonadora 
para dejar los accesos 
al pueblo impecables!

...
y sin hormigón!

inte
contextual

inte
contextual

inte
contextual

pLANTACIón DE HUERTOS PARA EL 
AUTOCONSUMO 

PLANTACIóN DE áRBOLES PARA 
INCREMENTAR LA MASSA ARBOREA Y 
LA CREACION DE AMBITOS DE 
SOMBRA DENTRO DEL PUEBLO

La granja existente se mantiene 
en su situacion existente. La gran 
cantidad de ovejas genera 
grandes antidades de residuos 
que pueden ser reciclados por 
los biodigestores.

se utilizan  balas de paja para 
parte de los cerramientos 
exteriores, muros y cubiertas, 
por su facilidad de colocación, 
eficiencia térmica,, por su bajo 
coste y su impacto ambiental 0.

dentro de 
unos años 

estos arboles 
serán como 

ésos!

cuántos 
arbolitos!

...menudo huerto!

...y todo 
organico!

...que bién crece 
todo!

Menuda granja!
Cuántas ovejas!

...ya llegan las balas de 
paja para nuestros 

muros!

medi
ambiental

medi
ambiental

medi
ambiental

medi
ambiental
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medi
ambiental

medi
ambiental

medi
ambiental

medi
ambiental

trabajos de reparación y 
restauración de la iglesia para 
su habilitción como espacio 
multifuncional.

...sólo faltan 
algunas 

reparaciones!

...la iglesia es la 
seña de identidad 

de esco...

... se de ve 
desde muy 

lejos

inte
contextual
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medi
ambiental

medi
ambiental

medi
ambiental

medi
ambiental

sistema de acumulación de agua 
potable proveniente por un lado 
del agua pluvial filtra mediante 
un sistema de fitodepuración y 
por otro lado de una fuente 
natural que emerge de la mon-
taña  a las afueras del pueblo

Creación de terrazas para 
adaptar sistema de tratado del 
agua a la orografia del ter-
reno.

Colocación de biodigestores con 
la función de realizar un primer 
ciclo de gestión de residuos 
fecales. los biodigestores se 
integran paisagisticamente en los 
espacios entre ruinas

sistema de cocina que utiliza el 
gas producido por el proceso  de 
biodigestión.

Estructuración de  la red de 
saneamiento y de suministro de 
agua desde el deposito de agua 
potable y de gas desde los biodi-
gestores.

...agua potable 
para todos!

depuramos el 
agua con 
plantas!

es bonito y no 
hay malos 
olores!

aprovechamos 
todo el agua!

...cuantos lirtos hay 
ahí?

que hay 
debajo de esta 

terraza?

biodigestor

tenemos gas, 
abono y agua 
para regar

cocino con el 
gas que 

recuperamos

medi
ambiental

medi
ambiental

medi
ambiental

medi
ambiental

medi
ambiental

Ampliacion de la toma de energia 
electrica  para la insatalacion de 
un e.t para el futuro abastecio-
miento del consumo de los 
habitantes.

Colocación de un conjunto de 
paneles fotovoltaicos para el 
suministro electrico del sistema 
de bombeo de agua y la ilumi-
nación puntual ciertos espacios 
publicos.

      ...y la conexión 
a la red electrica! 

No és lo ideal, pero 
si lo mas "sensato"!

   ...y con algunas 
placas fotovoltaicas 
podremos bombera 
agua e iluminar un 

poco las calles!

medi
ambiental

medi
ambiental

Creación de escaleras y pasos 
para facilitar el camino en 
ciertos puntos de difícil acceso 
pero interesantes  como parte 
del recorrido alrededor del 
pueblo.

COLOCACIÓN DE UN PASARELA 
REALIZADA CON MATERIALES 
RECICLADOS COMO ELEMENTO DE 
VALORIZACIÓN DE LA RUINA ADEMÁS 
DE ACOMPAÑAR EL RECORRIDO POR  
EL PEBLO DE UNA FORA AGRADABLE Y  
"ACCESSIBLE" 

Ahora es mucho 
más sencillo y 

agradable 
caminar por el 

pueblo!

...que recorrido 
tan agradable!

inte
contextual

inte
contextual

Panelización informativa en 
diferentes lugares explicando la 
historia y el entorno de esco.

pequeñas intervenciones  pais-
agisticas que valorizan visuales y 
localizaciones siguiendo una 
"promenade" por entre las ruinas 
de Esco.

colocación de un sistema de 
alumbrado en determinados 
puntos de interés con un sistema 
de sensores de movimiento para 
optimizar el consumo.

utilización de las piedras del 
lugar para su colocación en 
diversas formas, generando 
suelos con finalidades y percep-
ciones  diversas.

Muros de fachada en mal estado 
son sustituidos por muros 
aparentes de entramados veg-
etales.

...qué debió de 
pasar en este 

pueblo?

...por qué estará 
abandonado?

..pues para que te 
fijes mejor en las 

vistas que tenemos!

...y ese marco para 
qué es?

      ...ahh mira, 
derepente se 

enciende la luz al 
pasar!

y que bonito 
queda el espacio 

iluminado!

que flores
que 

colorido ese 
muro 

vegetal!

...y 
 con los tipos de 

suelo conseguimos 
ambientes 
diferentes!

inte
contextual

inte
contextual

inte
contextual

inte
contextual

inte
contextual

Colocación manual de las zapatas 
de cimentación  y pilares de 
madera anclados mediante pleti-
nas y pernos

utilización de materiales facil-
mente manejables y adaptables in 
situ.

materiales fáciles de transpor-
tar y manejar para facilitar 
una participación en la con-
strucción / autoconstrucción.

realización de los acabados de 
los muros. aplicación del grueso 
de tierra-cemento como 
acabado exterior de fachada.

trabajos interiores, instalacio-
nes electricas  y acabados finales.

colocación de las balas de paja 
para la realización de los muros 
exteriores.

...y el 
acabado de tierra y 

cemento!
bueno, bonito y fácil 

de colocar!

...queda un espacio 
interior agradable!
parece más grande 

desde dentro!

...terminaremos 
muy deprisa!

...es facil colocar 
las balas de paja!...ah pues no era 

tan dificil!

colocamos el 
primer pilar!

...que longitud?

...3,2 m

...son facilmente 
manejables 

estos maderos!

...podemos 
hacerlo casi 

todo nosotros!

inte
contextual

inte
contextual

inte
contextual

inte
contextual

inte
contextual

inte
contextual

construcción del esquelete 
mediante pilares y jacenas de 
pequeñas dimensiones.

trabajos de entarimado y 
cerramnientos interiores.

Construcción de la estructura y 
sistema de las cubiertas.  

...ya casi tenemos el 
esqueleto de la casa 

terminado!

...y la cubierta! ya 
casi está!

inte
contextual

inte
contextual

inte
contextual

construcción de un núcleo de 
servicios para visitantes y los 
usuarios de la zona de acampada 
y merendero. 

organización y separación de los 
espacios de aparcamiento para 
los visitantes y habitantes. Zona 
habilitada para visitantes junto a 
un espacio de merendero fuera 
del nucleo del pueblo.

habilitación de zonas de juego.

...ya tenemos unos 
baños para la zona de 

acampada!

...y los cohces se 
quedan aquí!

...pasamela!

aquí, aquí!

  

social

  

social

  

social

recuperación del paso del cmaino 
de santiago francés por el la 
parte norte del pantano de yesa. 

...mira ya llegamos!
es esco verdad?

  

social
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