
Estudio y propuesta de intervención en 
la iglesia de Esco

Otra de las líneas de estudio que se enmarcan 
en el conjunto del proyecto es el estudio y las 
propuestas de intervención que conciernen a la 
iglesia de Esco.

Edificio significativo, destacado y de no meno-
spreciable valor patrimonial, la iglesia par-
roquial de San Miguel del data periodo románico 
tardío construida durante el siglo XII.

Esta parte del proyecto se encara principalmente 
como un estudio de patrimonio en el que se anal-
iza constructivamente el edificio, y se estudian 
los daños que presenta y las posibles causas que 
los originan para posteriormente plantear una 
serie de reparaciones constructivas en base a 
las conclusiones obtenidas.

Teniendo en cuenta el valor patrimonial de la 
iglesia (catalogada como BIC, Bien de Interés 
Cultural, así como el conjunto del casco urbano 
de Esco) y los estudios y demandas de repar-
ación ya llevados a cabo por los vecinos de la 
asociación Pro-reconstrucción de Esco junto con 
el gobierno de Aragón entendemos que la inter-
vención en la iglesia debía estar incluida como 
parte del proyecto de repoblamiento ya que a 
efectos prácticos sería una de las primeras o 
la primera actuación que se haría en el marco de 
una proyecto de preservación ya que es el edifi-
cio que suscita mayor interés/responsabilidad y 
competencias a las administraciones.

Por este motivo, y porqué la simple lógica de 
entender la iglesia como el corazón de lo que 
queda de Esco resultaba inevitable incluir la 
iglesia como parte de la propuesta de conjunto.

Tras el estudio de daños y las propuestas de 
consolidación y reparación se plantean diversas 
intervenciones arquitectónicas y de diseño que 
de forma sencilla permiten adecentar el interi-
or, asegurar la estanquidad del suelo, la colo-
cación de un nuevo forjado en el campanario, 
la disposición de un mobiliario que permita el 
uso del interior para reuniones, conferencias 
y exposiciones… Intervenciones arquitectónicas 
o sencillas operaciones de diseño, todas ellas 
entendidas como un proyecto único de rehabili-
tación y reinterpretación de su uso a en base 
a un presupuesto reducido y a unas hipotéticas 
necesidades de un futuro pueblo habitado o como 
el final del recorrido museístico que conforma 
el conjunto de la intervención paisagistica.

Intervenciones de rehabilitación para el conjunto de la iglesia y  la muralla.

Estudio de la construcción, identificación y catalogación de daños y fisuras.
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Esquema de ámbitos

Axonometria constructiva de la propuesta del 
nuevo campanario

Silla “pull-up”
plegable y empotrable en el 
pavimento. Cubo de 45x45x45 cm 
de OSB para el asiento y HPL  
para las caras laterales.

Elementos de mobiliario

Luminarias LED
Entramado de madera colgado 
del techo mediante cables, que 
sirve de reticula de soporte 
para un gran número de bomil-
las LED de bajo consumo y gran 
capacidad de iluminación y 
adaptabilidad a distintas in-
tensidades lumínicas.

Paneles expositores
Paneles pivotantes sobre so-
portes empotrados al forjado. 
Los paneles son extraibles 
permitiendo la posibilidad de 
componer distintas distribui-
ciones expositivas así como 
dejar libre el espacio si así 
se requiere.
Los paneles estan formados 
por marcos de madera contra-
chapados con tableros OSB o 
con acabado de polibarbonato 
ogrecieond un aporte lúminico 
directo mediante iluminación 
LED

Mobiliario diverso
Se propone el diseño del 
mobiliario mediante el uso de 
materiales reciclados.
Mesas, estanterias, 
armarios...
En este caso se propone una 
gran mesa con diferentes con-
figuraciones que articula el 
espacio de la iglesia como un 
lugar de reunión, discusión...

Espacio expositivo

Espacio reunión

Espacio almacén

Espacio proyecciones

Espacio archivo

Claraboyas pisables de vidrio laminado 45 x 45 cm y 
marco de madera

Luminarias LED colgantes a distintas alturas

Marco empotrado con panel acrilico de alta resisten-
cia y ligereza de marco fijo.

Silla “pull-up” plegable que qeuda embebida en el 
pavimento 45 x 45 cm, OSB y guias metalicas.

Marco aparente blanco de madera de ventana abatible 
de grandes dimensiones. Panel transparente  acrilico 
de alta resistencia y ligereza

Tablero de madera OSB acabado pisable 2 cm

Paneles paja para de aislamiento y amortiguación 
hechas con de paja comprimida 5 cm

Entarimado de soporte del pavimento y anclaje de los 
marcos de las claraboyas y sillas “pull-up”

Capa de compresión de 5 cm de espesor con malla elec-
trosoldada 6x15x15

Entarimado de soporte de la placa de tableros OSB 2 
cm de espesor

Nueva estructura de jacenas apoyadas sobre jacenas 
maestras para reducir las tensiones críticas provoca-
das por la unión de las vigas empotradas dentro del 
muro.

Estado actual y propuesta de re-
modelación del campanario 

Esquema condiciones y potencialidades

Estado actual y propuesta de remodelación del 
interior de la nave de la iglesia.

Esquema de propuesta de pavimentos

Esquema de propuesta de moibliario

Esquema de propuesta de iluminación
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