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CONSOLIDACIÓN E INTERVENCIÓN PAISAJÍSTICA /II/ 

colocación de varillas de fibra de 
vidrio trabando a modo de grapa la 
parte afectada por la grieta. 

longitud de la barilla: 
25 cm a lado y 
lado de la 
fisura 

separación: 
cada 70 cm
(VFV04-00 4 
mm)

limpieza del revoco existente 
próximo a la fisura

La iglesia de Esco es el edificio que carac-
teriza la identidad del pueblo, por este mo-
tivo se realiza un exhaustivo estudio de pa-
tologías y de rehabilitación. 

La pasarela mirador siendo parte del 
recorrido promenade, permite al vis-
itante un punto de reposo y de es-
teticidad dentro del recorrido con-
templativo de la pasarela

/CONSOLIDACIÓN DE LA 
IGLESIA/

/PLATAFORMA MIRADOR/

/ADAPTACIÓN DE ESCALERAS 
A LA TOPOGRAFIA 
EXISTENTE/nuevo pavimento mediante 

piedra de lugar

construcción de  muros 
adaptados a la topogra-
fia existentes
 

topografía existente
con los nuevos muretes 
para la adaptación del 

tramo de escalera 

la modificación del 
terreno es la  mínima 
posible, priorizando 
siempre el equilibri 
entre la addición y 

sustración de tierras 

topografía modifi-
cada y adaptación 

de escaleras en un 
desnivel de 6,70m

/MURO VEGETAL  COMO RECONSTITUCIÓN DE MUROS EXISTENTES 

Se reconstituye como muros veg-
etales, aquellos que estando 
en mal estado nos permiten en-
tender las trazas del antiguo 
pueblo, se trata pues de los 
muros de las calles principales 
del pueblo, que nos permiten a  
su vez observar la esencia de 
ruina que queda en el interior 
de las casas, obstaculizando 
el paso del vistante en su in-
terior. 

La reconstrución del muro vege-
tal reinterpreta la composición 
de fachada de los muros exist-
ents.Una red de cables tensa-
dos orientan el crecimiento de 
la vegetación en el muro. 

El carácter tectónico, lige-
ro y efímero, del nuevo muro 
se distingue del carácter es-
tereotómico de los muros ex-
istentes. En lo estereotómico 
la arquitectura es el pro-
pio muro, mientras que en lo 
tectónico la arquitectura in-
corpora el paisaje en ella.

1. Estructura de madera autoportante mediante listones 
verticales de madera e=150x150mm 
arriostrados con listones horizontales e=10x7mm   

2. Sistema de cables tensados por triangulación 
3. Cableado vertical
4. Marcos de madera que redibujan  las aberturas de la fachada existente
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La falta de cohesión a causa de la 
caída de cubiertas y bigas de ligado, 
ocasiona importantes grietas. Estas 
serán reparada mediante varillas de 
fibra de vidrio y rejuntadas mediante 
un revoco de mortero mixto que dará la 
cohesión necesaria para la estabili-
dad de las fachadas.

1.estudio de grietas y 
fachadas con falta de co-
hesión

2.limpieza de piedras, 
bigas y tejas de la 
parte superior de los 
muros a consolidar

3. limpieza del revoco 
existente  próximo a la 
fisura

7.revestimineto con 
mortero de cal para 
dar cohesión al muro y 
varillas 

(la cal permite una  
buena transpirabilidad 
del muro y un textura 
de acabado continua.)

/PANELES INFORMATIVOS 
DE LA HISTORIA DE ESCO/
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1. Estructura de madera 
2. Pletina semicircular me-

tálica e=10mm
3. Cables tensados 

4. Marco de madera lamianda 
e=65mm

5. Paneles de xapa metálica 
e=2mm
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Puntos singulares como las puertas de
las casas no habitables serán recuperados 
como puntos de información de la historia 
de Esco. 

Se proyecta un ligero marco de madera que 
sirve de soporte de los paneles informa-
tivos, el cableado de soporte permite ob-
servar el estado de ruina del interior de 
las casas obstaculizando el acceso en su 
interior

La segunda opción para la consolidación de aberturas, 
recupera la idea de lo tectónico, poniendo de lado un 
marco de madera (ligero, montable y desmotnable) con un 
elemento cuya materialidad y solidez es evidente, el 
muro de piedra. 

Son varias las puertas y ventanas que necesitan de una 
consolidación, sea por el expolio de las dovelas o por 
el mal estado de la casa en general. El proyecto integra 
dos opciones de consolidación de aberturas.
  
.

/CONSOLIDACIÓN DE ABERTURAS  CON 
MARCO PIEDRA-HORMIGÓN/ 

/CONSOLIDACIÓN 
DE MURO/

/CONSOLIDACIÓN DE ABERTURAS CON 
MARCO DE MADERA/

/REPARACIÓN DE 
FISURAS/

/MARCO DE PAISAJE/

La falta de traba en la parte superior 
de los muros puede provocar el der-
ribo de las últimas hiladas del muro, 
por ello se reconstruye todo el cor-
onamiento de los muros de fachada con 
un zuncho armado y acabado de mortero 
de cal. 

La plataforma mirador es parte del recorrido pasarela y a su vez terraza 
de la Casa de la Cocina Escotana. La parte inferior de la plataforma 
posibilita un espacio de reposo con sombra y vistas del paisaje.

ESTRUCTURA DE MADERA
Jacenas *: 15 x 25cm
Diagonales *: 15x 20cm
Pletinas metálicas e=10mm

Viguetas de madera *: 15 x 
7cm cad
a 45cm

Acabado de pales: 1x1,20m

remate de 
madera

anclaje madera-
pletina-muro

fijación encaje 
+ clavos

estructura 
de soporte 

1.Inyección y colmatación de juntas con mortero en pro-
fundidad para mejorar el monolitismo en la base del muro
2.Colmatación superficial de las juntas de mortero
3.Inyección para contrarrestar al tensión de los tirantes
4.Tirante e inyección en muros pantalla
5.Base que consolida y estabiliza la 
degradación del terreno en contacto con muro
6.Plantación vegetal de raíz corta
7.Sistema de canalización y expulsión de agua

1. muro de contención de piedra  (piedra del lugar) 
e=50cm h=1-1.50m
2. canalización y expulsión de agua   
3. empotramiento de viga en voladizo en el muro de 
piedra protegida del contacto directo con el muro
4. fijación de barras estructurales con pasadores 
(nudo rígido)
5. fijación de barras estructurales con doble 
tornillo (nudo articulado)
6. tierra repuesta 
7. consolidación y estabilización del terreno con 
plantas aromáticas 
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1. Petina anclaje al muro 
de piedra
2. Union pletina- marco 
mediante ensamblaje
3. Unión de perfiles de 
madera del marco
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El marco de paisaje destaca en la promenade del paseante puntos con 
vistas al entorno de Esco.

Si en los muros existentes las aberturas son la sustracción en el 
continum de materia, el marco de madera es la adición de materia en 
el discuntinum del paisaje. Una desmaterialización del muro, y una 
exaltación a la ventana como punto de contemplación.
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/PASARELA MIRADOR/

MURO VEGETAL
CÁLCULO DEL PILAR DEL MURO VEGETAL
Clase de servicio: CS3 (exterior no protegido)
 Estado de cargas:
   Peso propio de la jácena: 26,95N/mL
   Sobrecarga cables: 0,028N/ml
   Sobrecarga vegetación: 0,047N/mL

	 Momento	flector:	M
d
 = ql2/8 = 131,5N• 3,2m2 / 8 = 168,1 Nm

 Modulo resistente: W
y
 = b•h2/6 = 50·1002 / 6 = 83.30

 Tensión	a	flexión	de	la	madera:ρ
m,y,d

 = M
y,d
 / W

y
 = 168,1Nm•1000m/mm • 833300mm³ =2N/mm²

 Resistencia de cálculo: F
m,d 

= K
mod
 • f

m,k
 = 0,6 •18 N/mm2 = 8,30N/mm2

  *K
mod
 coeficiente que corrige la resistencia característica para obtener la resistencia de     

  cálculo,depende de la duración de carga y humedad de la pieza     
 Comprovación	indice	de	flexion: *la tensión a flexión tiene que ser menor a la resistencia de calculo
   I = ρ

m,y,d
 / F

m,d 
 < 1   

   I = 2N/mm2 / 8,30N/mm2 = 0,24 < 1  CUMPLE A FLEXIÓN

 

variable max: 3,20m

b=5cm

h=10cm

PALE NO REVERSIBLE

armadura de ligado 
con el muro 

existente

pletina metálica e= 
6mm como dintel

se retira el dintel 
de madera existente,  

 colocación de 
pletina metálica 

e=6mm

acabado de cal  
blanco

perfil de piedra 
existente

marco de madera
fijado en punto de 

contacto con el muro 
y suelo

/ESTRUCTURA
DE REFUERZO/

El vuelco de la estructura de cubierta y de muros 
interiores perjudica la falta de rigidez de los 
muros perimetrales. En la mayoría de casos los 
muros mantienen en pie toda la altura de fachada  
gracias a la rigidez de las esquinas.  

Los muros que tienen un riesgo de vuelco, y a su 
vez un interés, sea por su aparejo, 
piedra, dinteles de aberturas,… se consolidan 
mediante inyección y se evita un posible vuelco 
lateral de toda la fachada con una estructura que 
ayude a mantener la verticalidad. La estructura 
puede integrar vagetación, paneles informaticos 
y elementos varios ya descritos. 

1. pletina de anclaje 
e=8mm

2. listón de madera e= 7,5 
x10cm anclado al muro ex-
iste

3. inyección resinas epox-
idicas para subyección de 
la estructura

4. estructura de madera 
vertical anclada a pleti-
nas de base y fijada a los 
listones de soporte hori-
zontales.
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La pasarela es el elemento que con-
viviendo con la ruina y el entorno 
natural permite al paseante un recor-
rido más allá de sus calles, le acerca 
al interior de las casas y le posi-
bilita unos puntos de vista nuevos del 
pueblo y del entorno sin necesidad de-
modificar la topografia existente.

/PASARELA PROMENADE/
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1. pletina metálica 2mm. unión entre pletina y pi-
lar con pernos
2. unión entre pletina metálica y jacenas diago-
nales con 10 pasadores e=3mm
3. unión tipo ensable entre pletina de pasarela y 
pilar de soporte
4. viga de connexión entre dos pales y la pletina 
metálica. Unión mediante  passadores

 

eIP 2
ELEMENTOSDEINTER-
VENCIÓNPAISAGISTICA

iC 3
INTERVENCIÓN DE 
CONSOLIDACIÓN

iC 2
INTERVENCIÓNDE 
CONSOLIDACIÓN

4. colocación de tablas 
para encofrado

5. colocación de armadura 
para la realización del 
coronamiento superior
 
6. colocación de varillas 
de fibra de vidrio para el 
trabado de fisuras

eIP 1
ELEMENTOSDEINTER-
VENCIÓNPAISAGISTICA

armaduras verticales para la cohesion 
entre muro de piedra y coronamiento
armaduras horizontales  a modo de zun-
cho permitral trabando todo el coron-
amiento de fachadas

coronamiento de hormigón 
armado (hormigón  con alta 
proporción de cal)

inyección de resinas 
epoxidicas para la con-

solidación del perfil ir-
regular existente

iC 1
INTERVENCIÓNDE 
CONSOLIDACIÓN

Los arcos y dinteles en mal 
estado se consolidan re-
poniendo la piedra, fijadola 
con mortero y varillas de 
fibra de vidrio. Reforzán-
dolo, cuando sea necesa-
rio, con armadura y mayor 
proporción de hormigón.

Si desde el concepto de la 
materialidad, en el muro 
de piedra la abertura se 
genera con la sustracción 
del material, este marco es 
la adición que redibuja la 
forma perdida de la abertu-
ra original. 

iC 7
INTERVENCIÓNDE 
CONSOLIDACIÓN

iC 6
INTERVENCIÓNDE 
CONSOLIDACIÓN

eIP 3
ELEMENTOSDEINTER-
VENCIÓNPAISAGISTICA

eIP 4
ELEMENTOSDEINTER-
VENCIÓNPAISAGISTICA

eIP 5
ELEMENTOSDEINTER-
VENCIÓNPAISAGISTICA

eIP 6
ELEMENTOSDEINTER-
VENCIÓNPAISAGISTICA

iC 5
INTERVENCIÓNDE 
CONSOLIDACIÓN
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iC 4
INTERVENCIÓNDE 
CONSOLIDACIÓN

sección de muro  
consolidado

sección de muro  
consolidado

 

//Propuesta de consolidación e intervención paisajística
con la participación de sus habitantes//
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