
ZONA DE ACTUACIÓN 4
Fosa Común

ZONA DE ACTUACIÓN 5
Plaza nueva - Plaza Vieja

ZONA DE ACTUACIÓN 6
Arco de San Roque

ZONA DE ACTUACIÓN 3
Plaza del Convento - Iglesia de 
San Agustín - Nuevo Claustro

ZONA DE ACTUACIÓN 1   
Adecuación del acceso, trazado de 
nueva plaza y activación de nuevos usos 
en ámbito conector entre pueblo nuevo 
y pueblo viejo

ZONA DE ACTUACIÓN 2
Centro de visitas - Acceso Belchite Viejo

ZONA DE ACTUACIÓN 7
Iglesia de San Martin de Tours - 
Convento de San Rafael - Antiguo 
cementerio - Fosa Común

PAVIMENTO DE CAMINOS

Tarima antideslizante de madera de pino silvestre macizo calida V (fuente de Lleida) 
tratado mediante sistema Bethall (vacío - presión - vacío) con sales de cobre. Certificado 
FSC.
Los caminos han sido diseñando de forma que se distancian de las fachadas por cues-
tiones de seguridad ya que en tiempo lluviosos desprendimientos de los materiales son 
comunes. El desgaste del material debido a la fuerte radiación solar en Belcite está 
prevista y reflejará la deterioración de las ruinas a lo largo del tiempo y va envejeciendo 
conjuntamente con ellas.

PAVIMENTO ENTRE CAMINOS

Gravas de canto rodado color gris de grosor 15-40mm ARISAC

Existe una relación entre todos los pavimentos de lo memoriales y los suceso que tuvieron 
lugar en cada punto del pueblo. Los caminos que interconectan estos puntos también 
juegan un papel importante. Los caminos de madera acaban en los puntos de memorial 
y empieza otro pavimento de gravas. El cambio de pavimento desde algo más sólido y 
estable a la inestabilidad refleja el cambio de enfoque del visitante. La incomodidad de 
caminar por este pavimento coincide con la angustia que uno siente en estos punto de 
tragedia. 

VISTA DE CALLE MAYOR DESDE EL ARCO DE LA VILLA

VISTA DESDE CALLE MAYOR HACIA ARCO DE LA VILLA

VISTA DESDE PLAZA DEL CONVENTO 

PLANO GENERAL DE CAMINOS Y MEMORIALES
e: 1/1000

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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