
Ideas para la reconstrucción y puesta en valor del 
espacio  Cuarteles de Estós



Fundamentos del proyecto? Inicios idea

� Todo empezó una mañana de agosto 2012 ……..en la Plaza de la Bila en 
conversación con José Luis de casa Margaloy con respecto al  porvenir de Benasque
,sus gentes y su valle . 

� A la memoria de  nuestros 184 antepasados que desde 1863 fecha de la catalogación 
han sabido conservar esta institución que es la Comunidad de Bienes de Montes 
de Estós .

� Voluntad de dejar a nuestros descendientes un proyecto hecho realidad gracias a la 
misma solidaridad que empleaban nuestros antepasados para levantar bancales 
,organizar siegas o faenas comunitarias como arreglos de caminos o de acequias 
.Los Montañeses del Valle de Benasque han sabido hacerlo individualmente en otros 
lugares del mundo; veamos si en grupo ,en su lugar de origen ,somos capaces de 
emularlos, concretamente en este proyecto.

� Un compromiso moral ……uno más.



Pasado.Presente: ruinas y  peligro…Futuro

PASADO

PRESENTE

POSIBLE FUTURO…



Rehabilitación Cuarteles de Estós
Un centro técnico y rentable de dialogo con la Naturaleza o el Valor Añadido del Aislamiento

Reconstrucción Edificio/s 
Cuarteles basándose en 
criterios de: 
�Sostenibilidad
�Autosuficiencia
�Bioclimatización
� Energía positiva
� Mínima huella de 
carbono

Premisas:
�No cueste dinero .
�No interfiera en actividades ya desarrolladas, 
llámense, ganadería o refugios alpinos.



Comparativa mejorable de puesta en valor del territorio. MONNATURA

� MONNATURA PIRINEUS
MónNatura Pirineus, inaugurado en el año 2002, es un equipamiento de la Fundación Catalunya-La Pedrera que 
ofrece estancias y actividades dirigidas a todo tipo de público con una misión muy clara: sensibilizar a la sociedad hacia 
el desarrollo sostenible, la conservación de la naturaleza y el paisaje a través de actividades de educación ambiental.

Ubicado en un bonito paraje de las Valls d’Àneu, en el Pallars Sobirà, MónNatura Pirineus es un centro que dispone de 
unas instalaciones únicas en los Pirineos que permiten al visitante disfrutar de la alta montaña y descubrir sus atractivos, 
poniendo en valor la cultura de la sostenibilidad y ofreciendo la identificación y el respeto por los diferentes elementos 
que configuran el paisaje.

http://monnaturapirineus.com/es/que-es-monnatura

� MONNATURA DELTA DEL EBRO                             http://www.monnaturadelta.com/es/content/que-es-monnatura-

delta

Una propuesta de actividades lúdicas y didácticas q ue permiten conocer 
de cerca el valor de esta área de lagunas.
MónNatura Delta es un espacio accesible para persona s con movilidad 
reducida.



Mejorable por actualizaciones diversas:

Educación y sensibilización 
de colectivos al 
medioambiente.

Gestión del patrimonio animal 
y biológico

Lugar de inspiración, 
reflexión y meditación

Lugar de reuniones/ 
seminarios/ convivencias 
corporativas para grupos 

restringidos

� Edificio sostenible
- ausencia de cables
- ausencia de 

alcantarillado
- ausencia de basura

� Visitas guiadas del propio 
edifico como  referente de  
edificación sostenible

� Base de organizaciones 
conservacionistas y 
medioambientales para la 
gestión del patrimonio 
animal y biológico del 
Valle de Estós

http://www.limousine-park.com/

� Retiros de yoga, arte y 
naturaleza

http://www.casacuadrau.org/

http://www.chamonixyogafestival.com/fr

� Senderismo meditativo

� Talleres de yoga para 
corredores de montaña

� Centro de entrenamiento 
trail alta montaña

� TeamBuilding

� Coaching

� Seminarios e incentivos

� Eventos 

http://www.eps-organisation.com/team-
building-incentive-seminaires-entreprises/



Lugar de inspiración ,reflexión y meditación :

grupos invitados. Mercados de futuro.

Educación y sensibilización de colectivos al 
medioambiente : - aula-biblioteca y gestión del 
patrimonio biológico y animal.

Lugar de inspiración ,reflexión y meditación :-grupos 
corporativos invitados. Lugar de reuniones 
/seminarios / convivencias corporativas para grupos 
restringidos (coaching/teaming).

* La propia historia y explicación pedagógica del 
proyecto puede ser parte de una visita guiada 
temática durante la construcción. 

* Guías de naturaleza :creación de empleo.
* Gestión del patrimonio biológico y animal del Valle de 

Estos por grupos ecologistas que llevan decenios 
cobrando subvenciones y podrían aportar un 
alquiler.

* Renatur :Carlos Otero : visita y conversaciones del 
Presidente Miguel Ángel en Madrid .Consecución 
de un plan de ejecución y varios presupuestos 
sobre proyectos ya contrastados en España y CEE 
(E.L.O)

* Rentabilidad pastos : 2010 de 13,65€ / ha a   en 2014  
14,86€/ ha.
Canon de compensación de caza :
2010 de    8,95€ / ha   a   en 2014  19,72€ / ha .



Posibles propuestas

Observatorio de pastoreo y 
ganadería alpina. 

Nuestras raíces y los drones

Observación de la 
naturaleza.

WildWatching / Birdwatching / 
Astronomía

Estación permanente de 
seguimiento del cambio 

climático

http://turismo.euskadi.eus/es/museos/ecomuseo-

del-pastoreo/aa30-12375/es/

Pastoreo con drones

(Loja-Granada)

http://www.trt.net.tr/espanol/ciencia-y-

tecnologia/2015/09/26/pastorear-con-

drones-en-337864

Renatur : especialista en 

desarrollo de la Naturaleza.
http://www.renatur.es/fr/

� Birdwatching. 
Avistamiento de pájaros

� WildWatching

http://www.wildwatchingspain.com/la-
empresa

� Turismo astronómico
Starlight-Unesco

� Estación de meteorólogos, 
astrofísicos y estudios de 
las ondas gravitacionales 
y desvíos magnéticos

� Estudio del agua

� Reintroducción de 
especies desaparecidas 
(lince, gato montes 
pirenaico, nutria…)



Posibles propuestas

Estación permanente de 
pruebas ,desarrollos 

técnicos, certificaciones in 
situ ( alta montaña)

Lugar de observación de la 
alta montaña para personas 

de movilidad reducida

Estación permanente 
avanzada de organizaciones 

conservacionistas y 
medioambientalistas

� Calderas de biomasa

� Placas termo solares

� Placas fotovoltaicas

� Bombas de calor

� Grupos electrógenos verdes

� Aislantes

� Construcciones y técnicas de 

alta montana sostenibles.

� Promoción de las habilidades 

montañesas: trabajos en 

altura.

� Certificación de maquinaria de 

obra publica de montaña.

� Certificación de maquinaria 

agrícola de montaña.

� Utilización vehículos 4X4 o 

6x6 especiales alta montaña.

� Colaboración con Centro 

Remos

� Colaboración con Fundación 

Handix, expertos en 

actividades adaptadas

http://www.handixtreme.com/index.php/actividad

es-adaptadas



Astronomía :programas: /  Starlight-Unesco

Estelarios



Estación permanente de pruebas y desarrollos técnicos in situ (calderas 

de biomasa, placas termo solares, placas fotovoltaicas, bombas de 

calor, grupos electrógenos verdes, sondas, aislantes, Leds..



Financiación y sellos de excelencia

Financiación

…Y muchos
más…

Sellos de excelencia



Alternativas

http://www.bosquessostenibles.com/

http://www.renatur.es/fr/

� NO hacer nada
Hay dinero en Europa para volver al estado salvaje de antes del pastoreo .
Se organizan visitas guiadas como safaris y se reintroducen especies 
desaparecidas linces boreales , gatos monteses / porque no osos .
El tamaño de la Comunidad Montes de Estós es ideal y no requiere ninguna 
inversión : seria todo beneficio.

Problema : Europa da dinero pero están prohibidos pastoreo y caza .

� Bosques sostenibles
Gestión bosques de Estós
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