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4. Calle mayor  - bodegas que servían
de refugios durante la Guerra Civil,
Interconectadas entre casas a través
de túneles.

5. Fosa Común  - Fosa común de más
de 70 cadáveres, algunos
identificados, otros trasladados al
valle de los caídos, pero gran parte
todavía reposan aquí.

1. Plaza nueva -  14 personas más el
alcalde murieron tras estrellar un
mortero que manipulaba.

3. Plaza Vieja - Amontaron una gran
parte de los cuerpos algunos todavía
moribundos y fueron incinerados.
(También fue lugar de actos de
adhesión al régimen franquista y
conmemoraciones. )

6. Arco de San Roque y oliveros  - 180/600
defensores de la plaza llegaron a Zaragoza
tras huir del pueblo, a la salida caería Santa
Pau, comandante de la plaza y la mayoria
de sus compañeros en las estrepas

2. Plaza nueva -   Más de 20
personas fusiladas contra el muro.
Corrió el sangre por el pendiente
hasta llegar a la calle del señor.
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SECCION a-a - memorial del bombardeo

SECCION b-b - memorial de los fusilados

SECCION c-c - memorial de los incinerados

"Shou-sugi-ban" o  cedro quemado
(método japonés antiguo de madera
de la carbonización). Pavimento de la
tarima marcando el punto donde
montaron una gran parte de los
cuerpos, algunos todavia moribundos,
y fueron incinerados.

Pavimento de escombros de ladrillo y
piedra sirve de pavimento para la
tarima que marca el punto donde
estrelló un mortero en el edificio
adjecente matando a 14 personas .

Chapa de cor-ten utilizado como
revestimiento nuevo para el memorial
que marca una fosa común.

Chapa de cor-ten perforado utilizado
como pavimento para la pasarela que
enfoca en el punto de la plaza donde
más de 20 personas fueron fusilados
contra el muro y para la pasarela que
marca el punto donde 420 personas
fueron fusilados en la estrepa.
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Entrada a dos edificios en Calle Mayor permite ver las
bodegas donde se escondieron los residentes durante la
batalla. Debido al colapso de tabiquerias, cubiertas y forjados
no se puede entrar en la actualidad. La propuesta requiere el
movimento de una parte de los escombros, la contención de
la tierra y escombros traseras con gabiones, un pavimento
acristalado sobre las vigas de madera existentes y iluminación
artificial en el sótano.

Modificación del memorial existente que se encuentra sobre
una fosa común (actualmente cerrado con llave y en mal
estado debido al vandalismo). Se convierta el memorial en un
objeto abstracto que, a primera vista obstruye el acceso al
interior y requiere el estudio del objeto para encontrar su
entrada. Al descubrir el interior, nos enteramos del
signifiacado del espacio sobre que nos encontramos. Los
restos de más de 80 personas que se encuentran bajo suelo.
La propuesta respecta la tierra sin tocarla. La posibilidad de
futuros exhumaciones podrían requerer la escavación del
terreno.

Una serie de columnas de acero están dispersas por el terreno
vistas desde la pasarela que atreviesa el Arco de San Roque.
En este punto del pueblo y en la estrepa adjacente murieron
más de cuatro cientos personas al huir de Belchite. Las
columnas representan los fusilados y su ausencia está visible
en el pasiaje a través de la presencia de estos elementos.
Muchas de las columnas están vistos desde la carretera
donde cruzaron los soldados en camino a Zaragoza. La
presencia escultural de las columnas intenta prevocar
reflexión sobre el tramo de la carretera. Los visitantes que
llegan a Belchite desde la carretera aprenderán de su
significado al caminar la ruta por las ruinas.
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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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