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/1/ Esco tiene dos accesos ambos a menos 
de 500m desde la carretera estatal N-240. 
En un futuro próximo se prevé el paso de 
la autovia de los Pirineos a una distancia  
relativamente cerca.

/2/ Esco se encuentra a unos 12km de 
Sangüesa,ciudad de 5.000hab, que complenta 
las necesidades de servicios sanitarios y 
educativos

/3/ El acceso 1 (de uso del visitante) 
y el acceso 2 (de uso de los habitantes) 
prevén una pequeña zona de aparcamiento, 
con el fin de evitar la entrada de coches al 
interior del pueblo.

/4/ La estrategia de intervención cen-
traliza el ámbito de proyecto edificatorio 
en el centro del pueblo con dos inten-
ciones:
- concentrar los esfuerzos y la afectación 
en un empalzamiento acotado, evitando in-
tervenir de forma dispersa 
- consolidar y recuperar la estructura del 
centro de Esco

/6/ La estructura de madera de 3,20m per-
mite que las vigas sean de fácil manejo en 
el montaje y al mismo tiempo permite unas 
dimensiones de espacios interiores con-
fortables.

/5/ Las calles alta y baja existentes 
dan acceso a la zona de intervención, 
la primera tiene un carácter únicamente 
peatonal mientras la segunda permite, de 
forma puntual, el acceso de un vehículo.

/7/ La  recuperación de Esco se plantea 
por fases. En una fase inicial se proyec-
ta una red de infraestructura, que siendo 
la óptima por las primeras edificaciones, 
permitirá en un futuro una ampliación in-
tegrada al entorno y al conjunto ya con-
struido.

/8/ En este proyecto la nueva flora tiene 
un papel importantísimo, se proponen: plan-
tas para fitodepuración, plantas aromáticas 
como estrategia de consolidación de los 
puntos de los puntos susceptibles a erosión 
y plantas para la producción alimentaria 
como hortalizas y verduras.

/9/ El ahorro de agua se realiza desde 
tres estrategias:
- aprovechamiento de agua de lluvia medi-
ante sistemas de captación y filtraje
- reutilización de aguas grises como aguas 
de inodoro
- aprovechamiento de agua para riego medi-
ante sistemas de fitodepuración

/10/ El hecho de centrar el proyecto ed-
ificatorio en el centro del pueblo, deja 
libre de afectación el bosque reforestado 
en la parte  baja de la colina y el entorno 

de campos de conreo. 

/11/ Los nuevos niveles del proyecto se 
adaptan a la topografia existente, 
con el fin de reducir al mínimo posible el 
movimineto de tierras.

/12/ La agilidad de puesta en obra de la 
estructura de madera, la nueva envolvente 
de paja y los paneles de fibras de madera 
o policarbonato como comparticiones inte-
riores, permiten la participación del usu-
ario en la propia construcción.

/13/ Los muros de piedra conservados sue-
len coincidir con las fachadas con una 
mayor variación de incidencia solar.

El clima del prepirineo aragonés se car-
acteriza por una significante variación de 
temperatura entre día y noche de modo que 
optimiza la alta inercia térmica del muro 
de piedra.

/21/ Se impermeabilizan los muros de con-
tención. En general en calles, aterrazami-
entos y escaleras exteriores, el agua se 
drenada de forma natural, aunque si se 
prevén canalizaciones e impermeabiliza-
ciones en los puntos donde se requieran.

/22/  Uno de los factores esenciales de un 
edificio responsable en términos ecológicos 
es su durabilidad en el tiempo.
 
Las particiones mobiles interiores en 
vivienda y equipamientos permiten  la flex-
ibilidad de cambio de uso y de compar-

tición de espacios

/23/ Consideramos como espacios amor-
tiguadores aquellos que se encuentran de-
trás de los muros de contención, siendo 
estos las caras más frías de las vivien-
das, los cuales se usaran como salas 
técnicas.

/24/ Aproximadamente un 50% de los mate-
riales del proyecto son renovables: paja, 
madera y paneles de fibra de madera reci-
clada. Entre un 30 y 40 % corresponde a la 
piedra de los muros conservados o la pie-
dra de runa del lugar.

/25/ La orientación de los edificios es 
oeste-este, siendo ya esta la orientación 
de las casas originarias. Es la orient-
ación que responde mejor a:
- ventilación cruzada por la dirección 
mar - pantano
- adaptación topografica
- confort pasivo de las casas
- vistas y relación con el entorno

/14/ Se prevé potabilizar el agua pluvial 
mediante un sistema de plantas macrofitas, 
reutilizar el agua doméstica, y reutilizar 
el agua mediante fitodepuración. Gestionar 
los residuos de aguas negras y residuos 
orgánicos mediante biodigestores, de los 
cuales sevobtiene  gas y 
fertilizante. 

 

/15/ Considerándose el clima de la zona 
y la recuperación de muros existentes de 
piedra se tiende a unas fachadas con mayor 
proporción de paño de fachada opaco que de 
aberturas.
Para compensar la falta de abertura en  los 
muros de piedra conservados se diseñan en-
tradas de luz zenital

/16/ La proximidad con el pantano ayuda, 
en los meses de verano, a reducir la tem-
peratura del aire por efecto de evapo-
ración del agua. 

/17/ Entre el 30-40 % de la envolvente de 
una vivienda corresponde a muros de piedra 
existente, los cuales no permiten grandes 
aberturas. Se proyectan estradas de luz  
zenital que mediante un doble espacio con-
siguen luz natural en todo el interior.

/18/ Compartiendo se fomenta una economía 
de espacios y por tanto de recursos. Se 
consigue espacios de intercambio y comuni-
cación entre sus habitantes. 
Se ha realizado una encuesta para el es-
tudio de los grados de intimidad en los 
espacios domésticos.

/19/ El proyecto prevé la mezcla de espa-
cios de trabajo, espacio de ocio, vivien-
da, espacio de taller, espacios de ser-
vicio,... Que favorecen la autonomía del 
pueblo y reducen la necesidad de despla-
zamientos.

/20/ Tras un detallado estudio del es-
tado actual ,  se conservan y consolidan 
los  muros en mejor estado o aquellos más 
significativos.
Conservando muros existentes, se ahorra un 
trabajo de derribo y de levantamiento y se 
reconoce el valor histórico y paisajístico 
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/1/¿Está esco bien 
comunicado? 

carretera
N-240

futura 
autovia

acceso 1
acceso 2

sangüesa

ESCO
vivienda, trabajo
ENERGIA, alimento

sanidad, educación  
(priamria y 
e.secundaria), servicios...

/3/¿Qué pasa con 
los coches?

/4/¿Permite el empla-
zamiento escogido una 
intervención compacta?

acceso 1

acceso 2

a

/6/ ¿Se han optimi-
zado las luces del edi-
ficio?

/7/ ¿Tiene el 
proyecto potencial 
para ser ampliado?

fase 1

fase 2

fase 3

/22/ ¿Permite  el 
proyecto una flexibilidad 
de uso?

/10/ ¿Se conserva la veg-
etación existente?

conservación del

 

bosque
reforestado

conservación

 

de vegetación 
del entorno

/11/ ¿Minimiza el 
proyecto el movimiento 
de tierras?

/12/ ¿Puede ser el edifi-
cio fácil de montar y 
desmontar?

/13/ ¿tiene el edificio 
suficiente masa térmica?

t-
t

muro de
piedra

envolvente
paja

muro de
piedra

t
t+

envolvente
paja

/21/ ¿La intervención min-
imiza la impermeabilización 
del suelo natural?

/15/¿Se ha hecho un cálcu-
lo específico de la relación 
entre superficies vidriadas 
y opacas?

40%
aberturas

/16/¿Se puede lograr un 
enfriamiento natural?

/25/ ¿Es óptima la 
orientación del edifi-
cio?

adaptación 
topografica

orientación 
sur-oeste

ventilación 
transversal
dirección pantano
- montaña (corriente de aires
 por diferencia de presión)

/17/¿Es óptima la ilumi-
nación natural de los espa-
cios interiores?

iluminación 
zenital

aberturas
existentes

iluminación 
sur-este

/18/ ¿Qué espacios pu-
eden ser de uso comuni-
tario?

compartimos 
cocina + intercambio

de trabajo

/19/ ¿aporta el proyecto 
diversidad de usos?

ocio

trabajo

taller

viviendaservicio

servicio
alim.

/20/ ¿Podemos aprovechar 
parte de lo existente?

MURO EXISTENTE

NUEVA 
ESTRUCTURA

/14/ ¿Qué pasa con las 
aguas pluviales 
y residuales?

gas

/23/ ¿Existen espacios 
amortiguadores que protejan 
del exterior?

t--
t-t

espacio amortiguador
espacio para
instalaciones

/24/ ¿Son renovables 
los materiales?

/26/ ¿se ha 
optimizado la cantidad de 
materiales?
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/9/ ¿Qué dispositivos 
se han instalado para 
ahorrar agua?

/5/¿Esta resuelta la ac-
cesibilidad en la zona de 
intervención?

/2/¿Existen servicios 
de proximidad en el en-
torno inmediato?

/8/ ¿Será el proyec-
to una oportunidad para 
crear un nuevo biotopo?


