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BENASQUE

Propiedad
Acceso
Libre
Horario visita
Situación
Junto al río Ésera, en camino Senarta
Datos de situación
ETRS89
UTM
X
301,177,71
Huso: 31
Y
4,724,635,33
GEOGRAFICA
Latitud
42º38'54,63''N
Longitud
00º34'28,39''E

Comarca

Provincia
HUESCA
C. Postal
22440
LA RIBAGORZA

Precio
WSG84
301,177,71
4,724,635,33
42º38'54,63''N
00º34'28,39''E

Altitud
1,400 m

Descripción:
El edifico sigue la tipología de los acuartelamientos de la Guardía Civil. Planta rectangular y en dos
esquinas opuestas, pequeñas torrecillas o casamatas de flanqueo provistas de aspilleras. En este caso
las casamatas son diferentes, una circular y otra cuadrada. Es de una sola planta y en su fachada
principal abre una gran puerta dovelada, con dos ventanales a cada lado. En el resto de los muros también
abren ventanales.
El edificio estaba encaladado y aún se conservan restos del mismo.
Sus medidas aproximadas de planta son 10 x 8 m.
La misión principal sería el control del cauce del río, y prevenir algún tipo de contrabando.

Estilo
Cronología
XX
Aparejo
Mampostería
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012
EF
Conservación y uso:
En 2014 el edificio se conservaba arruinado pero íntegro. Debido a una riada ha acabado en su situación
actual.

© Carlos Querol Pinardel, 31/03/2018

Planta y alzado

Acceso
Entre el Canal Paso Caballos y Canal Seco
De Benasque al Hospital o Baños, pasar el embalse Paso Nuevo y acceder a la zona de acampada. Desde
allí en un kilómetro por la margen izquierda del río, llegamos a las ruinas del puesto.
En círculo rojo su ubicación.

Información bibliográfica
http://paqquita.blogspot.com.es/2014/09/benasque-ix-valle-senarta-llano-banos.html
Fundación Hospital de Benasque
José Luis Ona Gonzalez

Datos históricos
Después de la Guerra Civil Española, aparece la figura de la Dirección General de Regiones Devastadas.
Esta entidad será la encargada de reconstruir aquellas poblaciones que se devastaron durante el conflicto
armado. Dentro de estas reconstrucciones uno de los principales elementos será las Casas Cuartel de la
Guardia Civil. Estos edifcios adoptaron unas tipologías más próximas a fortificaciones militares defensivas
que al de viviendas de residencia. La construcción de las nuevas casas se regiran por la orden de 21/11/1939
sobre acuartelamientos permanentes. En ella se marcan diversas directrices, tales como la ubicación,
planta, distribución de los espacios y elementos defensivos. En Aragón se proyectaron hasta 16 nuevas
casas, aunque no todas se llevaron a cabo. Con el paso del tiempo se siguió la contrucción de estos
edificos, pero con marcado carácter menos defensivo, aunque conservando principalmente las garitas de
flanqueo, bien de planta redonda o cuadrada.
Construido a principios de los años 50 del s.XX.

Otras fotografías

Garita cuadrada de flanqueo con
aspillera abierta en su muro.
Foto de C. Querol Pinardel 31/03/2018

Antigua fotografía con el cauce del
río a sus pies.

Antigua fotografía cuando aún estaba
en perfectas condiciones.

