
JULIO 2008 VISITA  A BELCHITE El primer contacto con Belchite fue durante el rodaje de un reportaje de viaje para la
televisión británica explorando los lugares curisosos de interés turístico en España. Trabajé
como traductor y conductor para el equipo de producción.

AUG 2013

VISITA BELCHITE - recerca PFC Visita  para conocer mejor el pueblo viejo y hacer el primer contacto desde hace 2008 con la
intención de desarrollar el PFC sobre Belchite. Toma de datos, fotos de los edificios, hacer
hacer una visita guiada con Juan Carlos de la Oficina de Turismo.

Recerca PFC - reunión con
BAU arquitectos, Zaragoza

Reunión con BAU arquitectos, un equipo que había realizado algunos proyectos de
rehabilitación en Belchite. Obtención de datos, planos de estado actual, charla sobre el
pueblo, la historia y el trabajo de su difunto abuelo en Belchite como arquitecto.
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COMIENZO  AULA PFC Aprobación del tema del PFC. Comienzo del proyecto con la catalogación de los edificios,
análisis del crecimiento urbano de Belchite viejo y nuevo, la ruta actual de la visita etc

RECERCA BELCHITE Recerca sobre la batalla de Belchite en el contexto de la Guerra Civil Española. Obtención de
datos históricos, fotos de archivos municipales etc.

PRESENTACIÓN PRE NAVIDAD
AULA PFC

El proyecto muestra un cambio importante ante la decisión de quitar uno de los dos
volúmenes nuevos y respetar más el estado original de las ruinas. Deseo de aprovechar más
de lo existente en vez de proyectar obras nuevas.  Después de quitar el volumen que
albergaba el museo el edificio ñunico se adpata para incorporar el museo.

PRESENTACIÓN FINAL  AULA PFC Presentación del proyecto con detalles constructivos, estructura definida. Faltaba el desarrollo
de los caminos por las ruinas y el tratamiento del paisaje, las manzanas del trazado original, un
plan de vegetación y las instalaciones.

DESARROLLO DEL PROYECTO Probación de volúmenes sobre el trazado del antiguo convento de San Agustín y la plaza del
convento

Decisión de centrar el proyecto en la calle mayor y el Arco de la Villa y no en la plaza del
convento para mejorar su contacto con el pueblo nuevo, con la intención de desdibujar los
limites entre los dos pueblo. La Idea para el edificio es de enchufarlo entre las medianeras
existente de la calle mayor y aprovechar de las fachadas en ruinas para la hoja exterior, así
formando relaciones entre las preexistencias y el nuevo centro.  Son dos volúmenes en las dos
laterales de la Calle mayor conectado por un puente.

DESARROLLO DEL PROYECTO

DESARROLLO DEL PROYECTO

DESARROLLO DEL PROYECTO

DESARROLLO DEL PROYECTO

Dearrollo de la distribución del edificio sobre dos niveles

DESARROLLO DEL PROYECTO

Siga tanto el desarrollo de la distribución del edificio como la conexión del edificio con la
plaza Goya y el pueblo nuevo (a escala urbana).

DESARROLLO DE PROYECTO
DE PAISAJISMO

Se retoma el análisis de las ruinas y el narrativo del pueblo pre-guerra y postguerra incluido en
la visita guiada para crear una estrategia para el proyecto de paisajismo.

DESARROLLO DEL PROYECTO Desarrollo de detalles constructivos y la estructura.

VISITA BELCHITE De vuelta en Belchite para un fin de semana entero. Investigo el emplazamiento del proyecto
y veo el impacto que tendría sobre las ruinas.   Hago otra visita guiada y camino con una
familia y su abuela que vuelve a Belchite por primera vez desde los 10 años. El efecto de su
visita es impactante.  El grupo de la visita guiada es muy grande, se observa el efecto que
tiene las historia de la guerra sobre la gente.

RECERCA CONTINUADA Sigo la recerca sobre los puntos en el pueblo escenas de tragedia durante la batalla y
descubro nuevos puntos no incluidos en la visita guiada. Leo más sobre la guerra civil y los
efectos psicológicos del combate, la exhumación de las fosas comunes  en España en el
presente y la arquitectura de memoria.

CAMBIO DE TRAYECTORIA -
BELCHITE EL MEMORIAL

Como consecuencia de la recerca y la visita el enfoque del proyecto se centra en la memoria
de los fallecidos,  y el narrativo de los horrores de la batalla entre los caminos. La decisión de
no intervenir en las ruinas de la manera que se había proyectado anteriormente toma
importancia y al final se decide quitar el centro de visitas para centrar el proyecto en un
memorial y respetar el estado actual de las ruinas que forman parte del narrativo del pueblo.

DESARROLLO DEL PROYECTO -
EL MEMORIAL Y EL CENTRO DE
VISITAS

El nuevo memorial recreará el antiguo calustro pero el cielo será reflectada en la lámina de
agua que ocupa el cuadro central y formará parte de un espacio de reflexión y memorial,
nombrando los fallecidos de la guerra en sus paredes. Un nuevo centro de visitas se proyecta
en la plaza Goya que permite hacer enlaces más fuertes entre los dos pueblos y deje intactos
las ruinas de la calle mayor con algunos intervenciones de consolidación que tratan de evitar
el colapso de los edificios. La Iglesia de San Agustín expondrá unas piezas de recuerdo de los
soldadas y resiendentes del viejo Belchite.

PRESENTACIÓN PFC

DESARROLLO DEL PROYECTO

un paisaje de memoria: proyecto de la adecuación de las ruinas históricas y memorial de la guerra civil, belchite

Daniel Burston            PFC
Tribunal: C.Diaz, P. Biurrun, J.A. Marín, F. Guardia
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