
Espacio Existente
Espacio Propuesto

ESPACIOS DE USO PÚBLICO EXISTENTES Y 
PROPUESTOS

b

b

a

a

PLANTA BAJA - TAQUILLA Y WC  
e: 1/100

ámbito 1

ámbito 2

Via Principal
Via Secundaria
Pista de tierra
Calle Viejo belchite

RED VIÁRIA

Agricultura
Residencial
Comercial

USOS Y ACTIVIDADES

INTERVENCIONES URBANÍSTICAS

Formar nuevas conexiones entre el pueblo viejo y el pueblo nuevo, así desdibujando los 
límites que actualmente los dividen, a través de un nuevo eje  que conecta el parque 
central del pueblo nuevo, la nueva plaza (ámbito conector)  y la existente Plaza Goya. 

1.  Ámbito conector –entre el pueblo nuevo y el viejo

• Aprovechar de un parking al borde del pueblo nuevo, a poca distancia del pueblo      
   viejo para visitas que llegan en coche, moto y autocar.  
• Aprovechar de parcelas vacías para nuevas viviendas, con locales comerciales en la  
   planta baja (1 bar/restaurante y 1 local comercial normal).
• Trazado una nueva plaza con espacios de recreo, terrazas para los locales, zonas  
   verdes y muebles urbanos, así promocionando actividad en el ámbito conector.
• Facilitar el acceso de peatones y ciclistas al pueblo viejo con la mejora y ampliación  
   de aceras, la agregación de nuevos pasos peatones y caminos desde el parque cen 
   tral, carriles de bicicleta.

2. Ámbito Plaza Goya

• Reformar la existente plaza Goya, que incorporará el nuevo centro de visitas que da  
   a la plaza. 
• Las obras de mejora incluirá nuevos muebles urbanos, sitio para guardar bicicletas y  
    marcará la nueva entrada del museo al aire libre a través del Arco de la Villa.
• La red viaria secundaría se modificará para ampliar zonas peatonales en la zona de  
   la entrada.

NUEVA TAQUILLA

La taquilla se encuentra entre el pueblo viejo y el ámbito conector de los dos pue-
blos y forma parte de una nueva plaza que enmarca la entrada del Arco de la Villa. 

Los materiales de construcción aqui refejan los que están utilizados en la plaza aun-
que de una forma muy diferente. La celosia de ladrillo con la ausencia de piezas y 
los muros con piezas sobresalientes representan la manera en que los materiales del 
pueblo viejo fueron sacados para construir el pueblo nuevo.

SECCIÓN a-a e: 1/300

SECCIÓN b-b e: 1/300

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