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ANEXO 1: MARCO LEGAL

El artículo  12 de la  Ley 3/1999,  de  10 de  marzo,  de  Patrimonio Cultural  Aragonés 

establece  que  los  bienes  más  relevantes  del  Patrimonio  Cultural  de  Aragón  serán 

declarados  Bienes  de  Interés  Cultural  y  serán inscritos  en el  Registro  Aragonés  de 

Bienes de Interés  Cultural.  En el apartado segundo del citado artículo 12,  entre las 

diferentes  categorías  de  Bienes  inmuebles  de  Interés  Cultural,  se  encuentra  la  de 

Conjunto  de  Interés  Cultural  que,  a  su  vez,  comprende  distintas  figuras. 

Concretamente,  los  Sitios  Históricos  se  definen  como  «el  lugar  o  paraje  natural 

vinculado  a  acontecimientos  o  recuerdos  del  pasado,  creaciones  humanas  o  de  la 

naturaleza, que posean valores históricos o de singularidad natural o cultural».

Asimismo, la Ley 3/1999 de 10 de marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés, señala, en 

su artículo 16, que la declaración de un Conjunto de Interés Cultural es compatible con 

la  existencia  de  inmuebles  singulares  declarados  Bienes  de  Interés  Cultural,  cuyo 

régimen jurídico será de preferente aplicación.

Por  Resolución  de  18  de  marzo  de  1982  de  la  Dirección  General  de  Bellas  Artes, 

Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Cultura, publicada en el Boletín Oficial del 

Estado el 4 de junio de 1982, se inició expediente para la declaración de la Villa de 

Belchite Viejo, en Zaragoza, como Conjunto Histórico- Artístico. La Ley 16/1985, de 25 

de junio, del Patrimonio Histórico Español, modificó la denominación de esta categoría 

por la de Bienes de Interés Cultural a través de su Disposición Adicional Primera.
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ANEXO 1.1: DECRETO 322/2002, de 8 de octubre, del Gobierno de Aragón, 

por  el  que  se  declara  Bien  de  Interés  Cultural,  en  la  figura  de  Sitio 

Histórico, la Villa de Belchite Viejo en Zaragoza.
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La Ley  3/1999,  de  10  de  marzo,  de  Patrimonio  Cultural  Aragonés,  en  el  apartado 

primero  de  su  Disposición  Transitoria  Segunda,  establece  que  la  tramitación  y  los 

efectos de los expedientes de declaración de Monumentos, Jardines, Conjuntos, Sitios 

Históricos y Zonas Arqueológicas, incoados con anterioridad a su entrada en vigor, 

quedarán sometidos a lo dispuesto en ella, en la categoría que corresponda.

El  expediente se ha continuado conforme a  lo  previsto  en la Ley 3/1999,  de  10  de 

marzo,  del  Patrimonio  Cultural  Aragonés,  la  Ley 30/1992,  de  26  de  noviembre,  de 

Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento 

Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,  de 13 de enero,  y el Decreto 

Legislativo 2/2001, de 3 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el  

Texto  Refundido  de  la  Ley  de  la  Administración  de  la  Comunidad  Autónoma  de 

Aragón, notificándose las actuaciones a los interesados y acordándose la apertura de 

un periodo de información pública en el que no se han realizado alegaciones. Mediante 

Resolución de  7  de  mayo de 2001 de  la  Dirección  General  de  Patrimonio  Cultural 

(publicada en el «Boletín Oficial de Aragón» de 21 de mayo de 2001) se modificó la 

figura originaria de protección de «Conjunto Histórico» por la de «Sitio Histórico», de 

acuerdo con la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 3/1999 ya citada. El informe 

preceptivo de la Comisión Provincial de Patrimonio Cultural competente fue favorable 

a  la  declaración  como Bien de  Interés  Cultural  de  la  Villa  de  Belchite  Viejo,  en la 

provincia de Zaragoza. El informe preceptivo de la Comisión Provincial de Ordenación 

del  Territorio  competente  consideró  correctas  las  medidas  de  tutelas  previstas  y 

complementarias a las dispuestas en las Ordenanzas Urbanísticas de Belchite.

El Ayuntamiento de Belchite no consideró necesario emitir el informe preceptivo. El 

trámite  de  audiencia  a  los  interesados  se  ha  efectuado  en  tiempo  y  forma,  no 

habiéndose formulado durante el mismo ninguna manifestación.

En su virtud,  conforme a lo dispuesto en el  artículo 21 de la Ley 3/1999,  de 10 de  

marzo,  del  Patrimonio  Cultural  Aragonés,  a  propuesta  del  Consejero  del 

Departamento de Cultura y Turismo, y previa deliberación, el Gobierno de Aragón, en 

su reunión del día 8 de octubre de 2002.
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DISPONGO:

Primero. —Objeto.

Es objeto del presente Decreto declarar Bien de Interés Cultural,  en la categoría de 

Conjunto de Interés Cultural y en la figura de Sitio Histórico, la Villa de Belchite Viejo,  

en la provincia de Zaragoza.

La descripción y delimitación concreta del Sitio Histórico se recogen en los Anexos I y  

III de este Decreto.

Segundo. —Régimen jurídico.

El régimen jurídico aplicable a los Conjuntos de Interés Cultural es el previsto en la 

Sección Segunda, del Capítulo I, del Título Segundo, de la Ley 3/1999, de 10 de marzo,  

del Patrimonio Cultural Aragonés, los Títulos Sexto y Séptimo de la misma, así como 

cuantos preceptos sean de aplicación general a los Bienes de Interés Cultural.

Las medidas de tutela del Sitio Histórico se establecen en el Anexo II de este Decreto.

Tercero. —Plan Especial de Protección.

La  declaración  de  Sitio  Histórico  determinará  la  obligación  para  el  Ayuntamiento 

afectado de redactar y aprobar uno o varios Planes Especiales de protección del área 

afectada  por  la  declaración  u  otro  instrumento  de  planeamiento  urbanístico  que 

cumpla, en todo caso, las exigencias establecidas en la Ley del Patrimonio Cultural  

Aragonés.  Desde la  aprobación definitiva del  Plan  Especial  de  Protección  del  Sitio 

Histórico  o  instrumento  similar,  el  Ayuntamiento  interesado será  competente  para 

autorizar  directamente  las  obras  que  desarrollen  el  planeamiento  aprobado  y  que 

afecten  únicamente  a  inmuebles  no  declarados  Bienes  de  Interés  Cultural 

(Monumentos) ni comprendidos en su entorno, debiendo dar cuenta al Departamento 

responsable de Patrimonio Cultural de las autorizaciones o licencias concedidas en el 

plazo máximo de diez días desde su otorgamiento.

Cuarto. —Publicidad.
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El presente Decreto será publicado en el «Boletín Oficial de Aragón» y se notificará al 

Ayuntamiento  de  Belchite  (Zaragoza).  Asimismo,  esta  publicación  sustituirá  a  la 

notificación personal de acuerdo con lo previsto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 

26  de  noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del 

Procedimiento Administrativo Común.

Zaragoza, 8 de octubre de 2002.

El Presidente del Gobierno de Aragón,

MARCELINO IGLESIAS RICOU

El Consejero de Cultura y Turismo,

JAVIER CALLIZO SONEIRO

ANEXO I.

DESCRIPCION Y DELIMITACION DEL BIEN.

El Conjunto delimitado corresponde a la antigua Villa de Belchite, Villa de interesante 

historia, desde la Antigüedad hasta nuestros días, en la que se da cita un urbanismo de 

fuerte  influencia  islámica  con  elementos  de  interés  desde  el  punto  de  vista 

arquitectónico  y  artístico,  con  especial  presencia  de  edificaciones  mudéjares,  tanto 

civiles como religiosas, y renacentistas.

Durante la Guerra Civil española fue escenario de diversos episodios bélicos de gran 

trascendencia histórica. Como consecuencia de ello la Villa sufrió grandes destrozos. El 

nuevo pueblo se construyó a 500 metros del pueblo viejo. En la actualidad el Pueblo 

Viejo de Belchite es el recuerdo palpable y el testimonio de los desastrosos resultados 

de  la  denominada  guerra  civil  española  y  el  resultado,  también,  de  su  posterior 

abandono.
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ANEXO II.

MEDIDAS DE TUTELA.

El Conjunto de Interés Cultural de la Villa de Belchite está constituido por el llamado 

Belchite  Viejo,  y  se  trata  de  un  Sitio  Histórico.  La  conservación  de  las  ruinas  del 

Belchite Viejo supone la conservación de los restos de una de las villas más importantes 

de Aragón, con un rico patrimonio arquitectónico.

Para  conservar  este  legado  y  garantizar  que  se  mantengan  los  valores  que  han 

motivado  la  declaración,  es  necesario,  dadas  las  características  del  Sitio  y  según 

especifica la Ley del Patrimonio Cultural Aragonés, establecer las medidas de tutela 

que a continuación se relacionan:

1. —La trama urbana de la Villa de Belchite es el único resto visible que queda de lo 

que fue el Sitio, además garantiza la comprensión y conocimiento de la historia de la 

villa.

Dada esta singularidad se deberá mantener la estructura urbana y arquitectónica del 

sitio de Belchite,  así  como las  características  generales  del  ambiente y  de la silueta 

paisajística Salvo en el caso excepcional de que por problemas técnicos y estructurales 

sea  necesario  para  la  salvaguarda  de  un  inmueble  o  de  una  parte  de  éste,  no  se 

permiten derribos dentro del Sitio declarado, debiendo de conservarse las ruinas del 

conjunto, ya sea de edificios de gran envergadura o bien se trate de viviendas sencillas. 

Igualmente los materiales que conformaban las edificaciones deben de conservarse en 

el sitio, no permitiéndose su retirada. Estas ruinas forman parte de la historia de la 

villa, por lo que deben de conservarse en ella.

El Plan Especial o instrumento similar estudiará las particularidades de los distintos 

espacios que conforman el Sitio. Hasta la redacción del Plan Especial, no se permite 

realizar ninguna actividad que pueda llevar al deterioro del mismo, quedando sólo 

permitidas  las  encaminadas  a  la  conservación  de  las  ruinas  y  elementos  del  Sitio 

Histórico.
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2.  —En el  ámbito del Sitio Histórico hay que tener en cuenta los Bienes de Interés 

Cultural existentes, ya que poseen un entorno de protección. El Plan Especial deberá 

establecer las determinaciones a contemplar en el ámbito de estos Bienes.

3. —Se prohíben las instalaciones urbanas, eléctricas, telefónicas y cualesquiera otras, 

tanto  aéreas  como  adosadas  a  la  fachada,  que  se  canalizarán  soterradas;  las 

intervenciones  que  se  realicen  en  el  Sitio  deberán  contemplar  la  ocultación  de  las 

instalaciones que no lo estén. Las antenas de televisión, las pantallas de recepción de 

ondas, y dispositivos similares se situarán en lugares en que no perjudiquen la imagen 

del sitio.

4. —Los anuncios, rótulos publicitarios y la señalización en general, deberán ajustarse a 

la tipología existente y serán armónicos con el sitio.

5. —Dadas las características del Sitio, cualquier construcción a realizar en el entorno 

del mismo debe ser armónica con él y respetar las visuales. Especial cuidado hay que 

tener en la zona colindante con el nuevo Belchite, debiendo las edificaciones respetar el 

Sitio declarado.

6. —La declaración de Sitio Histórico determina la obligación de aprobar uno o varios 

Planes  Especiales  de  Protección,  u  otro  instrumento  de  planeamiento  urbanístico 

similar, que deberá tener en cuenta las medidas de tutela establecidas para el Sitio.

El Ayuntamiento de Belchite iniciará, en el plazo máximo de 18 meses, la elaboración 

de dicho instrumento urbanístico.  Este Plan,  que establecerá  las  prescripciones que 

rijan  las  intervenciones  en  el  Sitio,  será  elaborado  conforme  a  lo  dispuesto  en  la 

legislación  urbanística  aplicable,  conforme  a  lo  dispuesto  y  con  las  limitaciones, 

procedimiento y contenido previstos en los artículos 41 y siguientes de la Ley 3/1999,  

de 10 de marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés y tendrá en cuenta las medidas de 

tutela previstas en la declaración de Sitio Histórico.
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Antes de la aprobación inicial, el Plan, con la catalogación realizada de los elementos 

unitarios  que  conforman  el  Sitio,  se  someterá  a  informe  de  la  correspondiente 

Comisión Provincial de del Patrimonio Cultural.

En  la  catalogación  se  definirán  los  inmuebles  y  elementos  que  merezcan  unas 

determinaciones  especiales  de  protección  por  su  importancia,  significación  o 

singularidad dentro del Sitio, fijando el nivel de protección correspondiente; y también 

se definirán los tipos de intervención posibles tanto en inmuebles edificados como en 

los espacios libres exteriores o interiores.

9



10Belchite por la Paz

Juan Carlos I, Rey de España

A todos los que la presente vieren y entendieren. 

Sabed:  

Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente Ley.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El espíritu de reconciliación y concordia,  y de respeto al pluralismo y a la  defensa 

pacífica  de  todas  las  ideas,  que  guió  la  Transición,  nos  permitió  dotarnos  de  una 

Constitución, la de 1978, que tradujo jurídicamente esa voluntad de reencuentro de los 

españoles, articulando un Estado social y democrático de derecho con clara vocación 

integradora.

El espíritu de la Transición da sentido al modelo constitucional de convivencia más 

fecundo que hayamos disfrutado nunca y explica las diversas medidas y derechos que 

se han ido reconociendo, desde el origen mismo de todo el período democrático, en 

favor de las personas que, durante los decenios anteriores a la Constitución, sufrieron 

las consecuencias de la guerra civil y del régimen dictatorial que la sucedió.

Pese a ese esfuerzo legislativo, quedan aún iniciativas por adoptar para dar cumplida y 

definitiva respuesta a las demandas de esos ciudadanos, planteadas tanto en el ámbito 

parlamentario como por distintas asociaciones cívicas. Se trata de peticiones legítimas y 

justas,  que  nuestra  democracia,  apelando  de  nuevo  a  su  espíritu  fundacional  de 

concordia, y en el marco de la Constitución, no puede dejar de atender.
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ANEXO 1.2: Extracto de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se 

reconocen  y  amplían derechos  y  se  establecen  medidas  en favor  de 

quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la 

dictadura. Popularmente conocida como Ley de Memoria Histórica.

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/constitucion.html
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Por ello mismo, esta Ley atiende a lo manifestado por la Comisión Constitucional del 

Congreso de los Diputados que el 20 de noviembre de 2002 aprobó por unanimidad 

una Proposición no de Ley en la que el órgano de representación de la ciudadanía 

reiteraba que  nadie  puede sentirse legitimado,  como ocurrió  en el  pasado,  para utilizar  la  

violencia  con  la  finalidad  de  imponer  sus  convicciones  políticas  y  establecer  regímenes  

totalitarios contrarios a la libertad y dignidad de todos los ciudadanos, lo que merece la condena  

y repulsa de nuestra sociedad democrática.  La presente Ley asume esta Declaración así 

como  la  condena  del  franquismo  contenida  en  el  Informe  de  la  Asamblea 

Parlamentaria del Consejo de Europa firmado en París el 17 de marzo de 2006 en el que 

se  denunciaron las  graves  violaciones  de  Derechos  Humanos cometidas  en España 

entre los años 1939 y 1975.

Es  la  hora,  así,  de  que  la  democracia  española  y  las  generaciones  vivas  que  hoy 

disfrutan  de  ella  honren  y  recuperen  para  siempre  a  todos  los  que  directamente 

padecieron las injusticias y agravios producidos, por unos u otros motivos políticos o 

ideológicos  o  de  creencias  religiosas,  en  aquellos  dolorosos  períodos  de  nuestra 

historia. Desde luego, a quienes perdieron la vida. Con ellos, a sus familias. También a 

quienes  perdieron  su  libertad,  al  padecer  prisión,  deportación,  confiscación  de  sus 

bienes, trabajos forzosos o internamientos en campos de concentración dentro o fuera 

de nuestras fronteras. También, en fin, a quienes perdieron la patria al ser empujados a 

un largo, desgarrador y, en tantos casos, irreversible exilio. Y, por último, a quienes en 

distintos  momentos lucharon por la defensa de  los  valores democráticos,  como los 

integrantes  del  Cuerpo  de  Carabineros,  los  brigadistas  internacionales,  los 

combatientes  guerrilleros,  cuya  rehabilitación  fue  unánimemente  solicitada  por  el 

Pleno del Congreso de los Diputados de 16 de mayo de 2001, o los miembros de la 

Unión Militar  Democrática,  que  se  autodisolvió  con  la  celebración  de  las  primeras 

elecciones democráticas.

En este sentido, la Ley sienta las bases para que los poderes públicos lleven a cabo 

políticas  públicas  dirigidas  al  conocimiento  de  nuestra  historia  y  al  fomento  de  la 

memoria democrática.
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La presente Ley parte de la consideración de que los diversos aspectos relacionados 

con la memoria personal y familiar, especialmente cuando se han visto afectados por 

conflictos  de  carácter  público,  forman  parte  del  estatuto  jurídico  de  la  ciudadanía 

democrática, y como tales son abordados en el texto. Se reconoce, en este sentido, un 

derecho individual a la memoria personal y familiar de cada ciudadano, que encuentra 

su primera manifestación en la Ley en el reconocimiento general que en la misma se 

proclama en su artículo 2.

En efecto, en dicho precepto se hace una proclamación general del carácter injusto de 

todas  las  condenas,  sanciones  y  expresiones  de  violencia  personal  producidas,  por 

motivos inequívocamente políticos o ideológicos, durante la Guerra Civil, así como las 

que, por las mismas razones, tuvieron lugar en la Dictadura posterior.

Esta declaración general, contenida en el artículo 2, se complementa con la previsión de 

un  procedimiento  específico  para  obtener  una  Declaración  personal,  de  contenido 

rehabilitador y reparador, que se abre como un derecho a todos los perjudicados, y que 

podrán ejercer ellos mismos o sus familiares.

En el artículo 3 de la Ley se declara la ilegitimidad de los tribunales, jurados u órganos 

de cualquier naturaleza administrativa creados con vulneración de las más elementales 

garantías del derecho a un proceso justo, así como la ilegitimidad de las sanciones y 

condenas  de  carácter  personal  impuestas  por  motivos  políticos,  ideológicos  o  de 

creencias religiosas. Se subraya, así, de forma inequívoca, la carencia actual de vigencia 

jurídica de aquellas disposiciones y resoluciones contrarias a los derechos humanos y 

se contribuye a la rehabilitación moral de quienes sufrieron tan injustas sanciones y 

condenas.

En este  sentido,  la  Ley incluye una disposición derogatoria  que,  de forma expresa, 

priva  de  vigencia  jurídica  a  aquellas  normas  dictadas  bajo  la  Dictadura 

manifiestamente represoras y contrarias  a los  derechos fundamentales  con el  doble 

objetivo de  proclamar  su formal  expulsión del  ordenamiento jurídico e  impedir  su 

invocación por cualquier autoridad administrativa y judicial.

En los  artículos 5 a 9 se establece el reconocimiento de diversas mejoras de derechos 

económicos ya recogidos en nuestro Ordenamiento. En esta misma dirección, se prevé 
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el derecho a una indemnización en favor de todas aquellas personas que perdieron la 

vida en defensa de la democracia, de la democracia que hoy todos disfrutamos, y que 

no habían recibido hasta ahora la compensación debida (artículo 10).

Se  recogen diversos  preceptos  (artículos  11  a  14)  que,  atendiendo también  en  este 

ámbito una muy legítima demanda de no pocos ciudadanos, que ignoran el paradero 

de sus familiares, algunos aún en fosas comunes, prevén medidas e instrumentos para 

que las Administraciones públicas faciliten, a los interesados que lo soliciten, las tareas 

de localización, y, en su caso,  identificación de los desaparecidos, como una última 

prueba de respeto hacia ellos.

Se establecen, asimismo, una serie de medidas (artículos 15 y  16) en relación con los 

símbolos  y  monumentos  conmemorativos  de  la  Guerra  Civil  o  de  la  Dictadura, 

sustentadas en el principio de evitar toda exaltación de la sublevación militar, de la 

Guerra  Civil  y  de  la  represión  de  la  Dictadura,  en  el  convencimiento  de  que  los 

ciudadanos tienen derecho a que así sea, a que los símbolos públicos sean ocasión de 

encuentro y no de enfrentamiento, ofensa o agravio.

El legislador considera de justicia hacer un doble reconocimiento singularizado.  En 

primer lugar, a los voluntarios integrantes de las Brigadas internacionales, a los que se 

les permitirá acceder a la nacionalidad española sin necesidad de que renuncien a la 

que  ostenten  hasta  este  momento  (artículo  18);  y,  también,  a  las  asociaciones 

ciudadanas que se hayan significado en la defensa de la dignidad de las víctimas de la 

violencia política a que se refiere esta Ley (artículo 19).

Con el fin de facilitar la recopilación y el derecho de acceso a la información histórica 

sobre la Guerra Civil, la Ley refuerza el papel del actual Archivo General de la Guerra 

Civil Española, con sede en Salamanca, integrándolo en el Centro Documental de la 

Memoria Histórica también con sede en la ciudad de Salamanca, y estableciendo que se 

le dé traslado de toda la documentación existente en otros centros estatales (artículos 

20 a 22).

La presente Ley amplía la posibilidad de adquisición de la nacionalidad española a los 

descendientes  hasta  el  primer  grado  de  quienes  hubiesen  sido  originariamente 

españoles. Con ello se satisface una legítima pretensión de la emigración española, que 

13

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l52-2007.html#a20
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incluye  singularmente  a  los  descendientes  de  quienes  perdieron  la  nacionalidad 

española por el exilio a consecuencia de la Guerra Civil o la Dictadura.

En definitiva, la presente Ley quiere contribuir a cerrar heridas todavía abiertas en los 

españoles y a dar satisfacción a los ciudadanos que sufrieron, directamente o en la  

persona de sus familiares, las consecuencias de la tragedia de la Guerra Civil o de la  

represión de la Dictadura. Quiere contribuir a ello desde el pleno convencimiento de 

que, profundizando de este modo en el espíritu del reencuentro y de la concordia de la 

Transición, no son sólo esos ciudadanos los que resultan reconocidos y honrados sino 

también la Democracia española en su conjunto. No es tarea del legislador implantar 

una determinada memoria colectiva. Pero sí es deber del legislador, y cometido de la 

Ley, reparar a las víctimas, consagrar y proteger, con el máximo vigor normativo, el 

derecho  a  la  memoria  personal  y  familiar  como  expresión  de  plena  ciudadanía 

democrática,  fomentar los valores constitucionales y promover el conocimiento y la 

reflexión sobre nuestro pasado, para evitar que se repitan situaciones de intolerancia y 

violación de derechos humanos como las entonces vividas.

Este es el compromiso al que el texto legal y sus consecuencias jurídicas responden.

Artículo 15. Símbolos y monumentos públicos.

1.  Las  Administraciones  públicas,  en  el  ejercicio  de  sus  competencias,  tomarán  las 

medidas  oportunas  para  la  retirada  de  escudos,  insignias,  placas  y  otros  objetos  o 

menciones  conmemorativas  de  exaltación,  personal  o  colectiva,  de  la  sublevación 

militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura. Entre estas medidas podrá 

incluirse la retirada de subvenciones o ayudas públicas.

2. Lo previsto en el apartado anterior no será de aplicación cuando las menciones sean 

de estricto recuerdo privado, sin exaltación de los enfrentados,  o cuando concurran 

razones artísticas, arquitectónicas o artístico-religiosas protegidas por la Ley.

3. El Gobierno colaborará con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales en 

la elaboración de un catálogo de vestigios relativos a la Guerra Civil y la Dictadura a 

los efectos previstos en el apartado anterior.

14
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4.  Las  Administraciones  públicas  podrán  retirar  subvenciones  o  ayudas  a  los 

propietarios  privados  que  no  actúen  del  modo  previsto  en  el  apartado  1  de  este 

artículo.

Artículo 17. Edificaciones y obras realizadas mediante trabajos forzosos.

El Gobierno, en colaboración con las demás Administraciones públicas confeccionará 

un  censo  de  edificaciones  y  obras  realizadas  por  miembros  de  los  Batallones 

Disciplinarios  de  Soldados  Trabajadores,  así  como  por  prisioneros  en  campos  de 

concentración,  Batallones  de  Trabajadores  y  prisioneros  en  Colonias  Penitenciarias 

Militarizadas.

DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA

Marco institucional.

En  el  plazo  de  un  año  a  partir  de  la  entrada  en  vigor  de  esta  Ley,  el  Gobierno 

establecerá  el  marco  institucional  que  impulse  las  políticas  públicas  relativas  a  la 

conservación y fomento de la memoria democrática.

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Entrada en vigor.

La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial  

del Estado, con excepción de la Disposición Adicional Séptima que lo hará al año de su 

publicación.

 

Por tanto,  Mando a todos los españoles,  particulares  y autoridades,  que guarden y 

hagan guardar esta Ley.

Madrid, 26 de diciembre de 2007.

- Juan Carlos R.-

El Presidente del Gobierno, 

15
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José Luis Rodríguez Zapatero.

16
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Los pueblos deshabitados constituyen parte de nuestras raíces culturales y de 

nuestros  modos  de  vida  tradicionales.  En  los  mismos  se  prohíbe  la  retirada  de 

materiales  y la  realización de  obras sin autorización de  la Comisión Provincial  del 

Patrimonio  Cultural.  Se  impulsará  el  inventario  de  sus  bienes  y  la  recuperación 

paulatina de los mismos.

17

ANEXO 1.3: Ley 3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés.

Disposición adicional tercera: Pueblo deshabitados. 
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ANEXO  2:  RECURSOS  PATRIMONIALES  CON  LOS  QUE 
CONTAMOS

18

ANEXO 2.1: El Pueblo Viejo de Belchite
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Se trata de un Campo de concentración, creado para los presos políticos que 

trabajaron en la construcción del pueblo Nuevo.

 Hoy  en  día  los  barracones  del  Campo  de  Rusia  están  destinados  a  almacenes 

particulares; si bien la propiedad es de la Diputación General de Aragón.

23

ANEXO 2.2: Campo de concentración de La Rusia.
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ANEXO 3: SITUACIÓN E INFRAESTRUCTURAS DEL MUNICIPIO

26

ANEXO 3.1: Situación de la Comarca de Campo de Belchite en la Provincia de 

Zaragoza. 



27Belchite por la Paz

Belchite, municipio de la provincia de Zaragoza, situado a 49 km de la capital; en 

la parte central de la Depresión del Ebro, a más de cuatrocientos metros sobre el nivel 

de mar, tiene una población de 1.647 habitantes  y 273,58 km². Las ruinas del Pueblo 

Viejo son visibles desde las vías de comunicación que confluyen en ella, desde la que 

cruza en dirección norte-sur Zaragoza a Teruel  y Valencia (N-232),  y desde la que 

discurre al oeste, al pie de los Somontanos Ibéricos (A-220).

27

ANEXO 3.2: Situación de Belchite en la Comarca Campo de Belchite. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Zaragoza
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El modo más común de acceder a Belchite es por carretera en coche particular, lo que 

puede  llevar  unos  50  minutos;  A-68  Autovía  del  Ebro  dirección  Alcañiz-Castellón, 

continuar por la carretera de Castellón/N-232 tomar la salida en dirección Belchite-

Montalbán A-222.

En cuanto al trasporte público hay un autobús diario con salida a las 10,30 de la 

mañana de la Estación Delicias que llega a Belchite a las 11,30; y regresa a Zaragoza a 

las 15,30.

28

ANEXO 3.3: Acceso a Belchite por carretera desde Zaragoza. 
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Belchite  es  cabeza  de  comarca  de  Campo de Belchite,  por  lo  que cuenta  con 

bastantes  servicios,  entre  ellos  entidades  bancarias:  Banesto,  Barclays,  Ibercaja  y 

Multicaja. El alojamiento más cercanos que encontramos es la pensión El Pueyo, Ctra. 

C. 222 Km. 1,2 (Belchite); en Fuendetodos a 19 Km. de Belchite, Hotel El Capricho de 

Goya. En cuanto a Restaurantes hay dos, uno la misma pensión El Pueyo, otro en la 

calle  San Ramón:  Bar  Restaurante  La  Lomaza;  además cuenta  con  seis  bares  en el 

término municipal.

29

ANEXO 3.4: Servicios de la zona                      
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1. Sala de la siega

30

ANEXO 3.5e:  Infrestructuras culturales: museo etnológico. 

Salas de Museo Etnológico
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2. Sala de fibras vegetales
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ANEXO 4: INTERVENCIONES LLEVADAS A CABO EN EL 
TERRITORIO

JAVIER BOROBIO SANCHIZ

El Plan Director del Pueblo Viejo de Belchite

El  interés  de  los  vecinos  y  la  decisión  del  Gobierno  de  Aragón  de  valorar 

convenientemente las ruinas del conjunto histórico de Belchite y detener su deterioro, 

se han ido concretando a lo largo del tiempo en una serie de actuaciones y estudios que 

poco a poco van dando sus frutos. Para canalizar los diferentes esfuerzos y cuantificar 

las actuaciones, la Dirección General de Patrimonio Cultural decidió encargar un Plan 

Director  cuya redacción fue encomendada al  Estudio BAU, Borobio Arquitectura  y 

Urbanismo.  En  sesión  celebrada  el  21  de  junio  de  2007  la  Comisión  Provincial  de 

Patrimonio Cultural acordó informar favorablemente el  Plan Director de consolidación,  

excavación arqueológica y puesta en valor del Pueblo Viejo de Belchite.

En su elaboración se valoró un gran número de datos y variables, de intereses muchas 

veces  contradictorios,  y,  sobre  todo,  se  han  tenido  bien  presentes  el  respeto  y  el 

conocimiento técnico de las ruinas. Con la aprobación del Plan Director del Pueblo Viejo  

de Belchite se marcó el final de una etapa y el comienzo de otra.

Como de todos es sabido, el viejo Belchite está destruido. Sus ruinas son consecuencia 

directa de la enconada batalla sucedida entre el 24 de agosto y el 6 de septiembre de 

1937 y, especialmente, de un progresivo abandono sostenido a lo largo de 60 años. Por 

ello  las  ruinas  de  Belchite  no  son  actualmente  unos  vestigios  épicos,  en  el  sentido 

plástico,  pues sobre los estigmas de la batalla se han acumulado abundantes señas 

producidas por la incuria.

33

ANEXO 4.1: Plan director de consolidación, excavación arqueológica y puesta 

en valor del Pueblo Viejo de Belchite.
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Tampoco son unas ruinas estables, dada la cualidad de los materiales empleados en su 

construcción, que se degradan ante la acción inexorable de los agentes atmosféricos. 

Numerosos  edificios  han  sucumbido  desplomándose  completamente  desde  que  se 

iniciaron los primeros trabajos en el año 2000.

En la actualidad hay manzanas completas de casas que han desaparecido. Lo único que 

queda de ellas es un trazado urbano con restos de edificaciones de altura variable que, 

a modo de muros de contención, mantienen en su interior su propia ruina. El empuje 

de los escombros origina nuevos derrumbes que poco a poco van invadiendo la calle. 

Sin embargo, la arquitectura preexistente poseía ejemplares de gran valor estético y 

patrimonial que hubieran merecido ser restaurados. Pero hoy en día, la Calle Mayor es 

la única con suficientes vestigios para imaginar el aspecto urbanístico de la antigua 

villa.

A la hora de acometer el trabajo encomendado se plantean inevitables preguntas: ¿qué 

es  lo  que  conviene  mostrar  y  preservar?,  ¿conviene  emprender  una  reconstrucción 

masiva? o, incluso, ¿hay que conservar las huellas e impactos de la batalla? Con el fin 

de responder a tales cuestiones el  Plan Director establece la estrategia del conjunto, las 

reglas generales que dirigen al método concreto que resuelve cada actuación, cada caso 

concreto.

En primer lugar, el  Plan Director  dibuja el ámbito de actuación circunscribiéndolo al 

área del Pueblo Viejo de Belchite, más el anexo, extramuros, del Seminario Menor. Los 

límites se ajustan a la extensión histórica del núcleo de la villa, delimitado al Norte y 

Este  por  la  acequia  de  Becú  (donde  se  propone  la  ejecución  de  un  jardín  lineal), 

mientras que hacia el Sur y Oeste, donde existían las eras y pajares junto a los caminos  

de  Azuara  y  Almonacid  -en  la  actualidad  con  ciertas  propiedades  que  siguen 

utilizándose como almacenes  y  graneros-,  se  propone una barrera  verde a base  de 

cipreses (Cupressus sempervirens).

El  Plan  Director  estudia  cada  una  de  las  viviendas,  espacios  públicos,  calles  y 

manzanas, elaborándose una ficha individual de estos edificios y espacios en la cual se 

recogen los criterios de intervención, resolviendo problemas concretos de cada lugar 

con el objeto de dotar de coherencia y unidad a todo el conjunto.

34
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Por último, y con el fin de mostrar al visitante una visión general del antiguo núcleo 

urbano, el Plan Director ha ideado un extenso recorrido con inicio en la Plaza de Goya y 

entrada por el Arco de la Villa, continuando por la calle Mayor hasta la Puerta del Pozo 

o Arco de San Miguel, volviendo hacia el punto de partida por el Arco de San Roque, 

para seguir por la acequia de Becú y la iglesia de San Agustín hasta el Arco de la Villa,  

que se convertirá así en el auténtico portal del Viejo Belchite.

35
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Las  intervenciones  realizadas  se  han  llevado  a  cabo  siguiendo  las  directrices 

establecidas en el Plan Director, redactado en el año 2005 por encargo de la Dirección 

General de Patrimonio Cultural.

Hasta el día de hoy, se han actuado en los siguientes monumentos:   …………………

- La Torre del Reloj: En esta rehabilitación, lejos de recuperar lo que fue, se perseguía 

la consolidación de la ruina permitiendo el acceso hasta arriba al visitante, para que 

pudiese tener una visión general del conjunto del Pueblo Viejo de Belchite. 

     

36

ANEXO 4.2: Acciones llevadas a cabo en Pueblo Viejo de Belchite por el 

Estudio de arquitectos BAU.
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-  El  Arco de la Villa:  El objetivo de esta actuación fue dejar el  edificio lo más fiel 

posible  a  la  construcción  original  mediante  una  escrupulosa  restauración  y 

reconstrucción de las partes dañadas. Esta reconstrucción ha sido posible gracias a que 

quedaban  suficientes  restos  de  los  elementos  desaparecidos  como  para  poderlos 

recrear.

37
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- El Arco de San Roque: La idea fundamental de la actuación ha sido la de recuperar el 

Arco de San Roque al estado en el que estaba en 1937.  Esta reconstrucción ha sido 

posible a que se tuvo acceso a una colección de dibujos que realizó la Dirección General 

de Regiones Devastadas al acabar la guerra civil, en los que se ve claramente como 

quedó el Arco tras la contienda.

40



41Belchite por la Paz

41



42Belchite por la Paz

1

1 Fotografías extraídas de: http://www.bau-arquitectura.com
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ANEXO 5: SEÑALÉTICA, ESTUDIO ACTUAL Y PROPUESTA DE 
MEJORA

43

ANEXO 5.1.: Estado actual de los carteles explicativos en el pueblo Viejo.
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ANEXO 5.2: Cartel general situado en la Plaza del Pueblo
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La  información  no  es  del  todo  clara,  puesto  que  el  usuario  no  percibe  la 

información en un primer golpe de vista sino que tiene que leer un interminable texto 

Sobre la historia de Belchite para informarse sobre el pueblo Viejo.

46

ANEXO 5.3: Página web Ayuntamiento de Belchite, la información sobre el 

Pueblo Viejo es insuficiente.
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48

ANEXO 5.4: Con el objetivo de que el visitante no se despiste, se propone la 

colocación de unas huellas con el símbolo de la paloma  de la paz pintadas 

en  el  pavimento,  que  guíen al  visitante  desde  el  Pueblo  Viejo  hasta  el 

Centro de Interpretación.
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Colocación de un cartel en cada uno de los dos accesos al pueblo, anunciando 

tanto las Ruinas del pueblo Viejo como el centro de interpretación.

Señal S-740, que indica lugares de interés monumental o cultural. 

49

ANEXO 5.5: Señalética

ruinas históricas

Pueblo Viejo de Belchite
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ANEXO 6: PROPUESTAS DE RUTAS PARA LA VISITA

A. RUTA 1: PUEBLO VIEJO-CENTRO DE INTERPRETACIÓN

A. Pueblo Viejo

B.    Centro de Interpretación 

Distancia: 1km

Duración a pie: 10 minutos

Duración en vehículo propio: 4minutos

50
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B. RUTA 2: CENTRO DE INTERPRETACIÓN-LA RUSIA

B.  Centro de Interpretación

C.    La Rusia

Distancia: 3km

Duración del recorrido: 10minutos

51
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ANEXO 7: MEDIOS DE DIFUSIÓN

1. ACTUALES:

Sería conveniente una adaptación con la finalidad de crear un folleto más visual que se 

adapte a las nuevas necesidades del siglo XXI, y que incluya en su material gráfico las 

52

ANEXO 7.1: Folleto Pueblo Viejo, editado en 1998, gestionado por el 

Ayuntamiento de Belchite. 
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intervenciones  de  restauración  y  consolidación  llevadas  a  cabo. 
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2. MEDIOS DE DIFUSIÓN DIRIGIDOS A LAS ACTIVIDADES ESCOLARES

Para la difusión de las actividades entre los escolares contamos con un buen 

canal de difusión que es el CPR,  Centro de Recursos y Profesores.

Este Centro depende de la Consejería de Educación, Cultura y deporte.  Se encarga de 

formar al profesorado no universitario de la comunidad autónoma de Aragón. Esta 

figura no existe en todas las comunidades autónomas. 

Los CRP son equipos que dan soporte a la actividad pedagógica de los centros y a la 

labor  docente  de  maestros  y  profesores,  especialmente,  en  temas  de  formación 

permanente, de recursos pedagógicos y de dinamización de proyectos de centro y de la 

zona. Se dirigen a los centros educativos, a los equipos directivos, a los equipos de 

docentes e indirectamente a su alumnado. 

 Los objetivos son: ofrecer recursos,  de infraestructura y de servicios en los centros 

docentes, para que los maestros dispongan de materiales específicos de las diferentes 

áreas curriculares,  de medios propios de la tecnología educativa y de publicaciones 

especializadas. 

 Localizar,  selecciona  y  catalogar  recursos  educativos  y  ofrecer  la  información, 

orientación y asesoramiento para su utilización. Dar apoyo a proyectos de innovación 

(Herramientas 2.0, Bibliotecas Escolares, Investigación,..), a las actividades docentes y 

al intercambio de experiencias educativas, para fomentar la reflexión del profesorado 

sobre la práctica docente misma. 

56

ANEXO 7.2: Centros de Recursos y profesores.
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CENTROS DE RECURSOS Y  PROFESORES

ARAGÓN

CPR Fraga

CPR Huesca

CPR Alcañiz

CPR Utrillas

CPR Andorra

CPR Calamocha

CPR Caspe

CPR La Almunia

CPR Juan de Lanuza nº 2, Zaragoza

CPR nº1 Zaragoza

 

CATALUÑA

CRP Segriá

57
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Se difundirá la actividad en los Centros escolares que se encuentren a menos de 

100 kilómetros de Zaragoza.

Incluye  centros  escolares  de  las  Provincias  de  Zaragoza,  Huesca,  Teruel,  Lérida,  y 

Navarra.

58

ANEXO 7.3: Ámbito de actuación escolar:
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CENTROS EDUCATIVOS E.S.O.: 

1. Aragón

HUESCA

Sección del I.E.S. Pirámide. ALMUDEVAR

C.R.A. Monegros - Norte. LANAJA

C.R.A. Violada - Monegros. TARDIENTA

I.E.S. Bajo Cinca. FRAGA

I.E.S. Ramón J. Sender. FRAGA

I.E.S. Montes Negros. GRAÑÉN

I.E.S. Monegros - Gaspar Lax. SARIÑENA

Colegio San Viator. HUESCA

I.E.S. Lucas Mallada. HUESCA

I.E.S. Ramón y Cajal. HUESCA

Colegio Salesiano San Bernardo. HUESCA

I.E.S. Sierra de Guara. HUESCA

Colegio Santa Ana. HUESCA

Colegio Santa Rosa. HUESCA

I.E.S. Pirámide. HUESCA

ZARAGOZA

C.R.A. Dos Aguas. FABARA

I.E.S. Benjamín Jarnés. FUENTES DE EBRO

I.E.S. Cabañas. LA ALMUNIA

59

ANEXO 7. 4: Centros Educativos ESO en un radio de 100 kilómetros
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I.E.S. Comunidad de Daroca. DAROCA

I.E.S. Conde Aranda. ALAGÓN

I.E.S. Emilio Jimeno. CALATAYUD

I.E.S. Gallicum. ZUERA

I.E.S. Joaquín Costa. CARIÑENA

I.E.S. Juan de Lanuza. BORJA

I.E.S. Mar de Aragón. CASPE

I.E.S. Miguel Primo de Rivera. CALATAYUD

I.E.S. Pedro Cerrada. UTEBO

I.E.S. Río Arba. TAUSTE

I.E.S. Rodanas. ÉPILA

I.E.S. Sierra de la Virgen. ILLUECA

I.E.S. Siglo XXI. PEDROLA

I.E.S. Valle del Huecha. MALLÉN

I.E.S. Zaurín. ATECA

Nuestra Señora del Castillo. ALAGÓN

Salesianos Laviaga - Castillo. LA ALMUNIA

San Gabriel. ZUERA

Santa Ana. BORJA

Santa Ana. CALATAYUD

Santa Ana. CASPE

Santa María de la Esperanza. PINA DE EBRO

Sección del I.E.S. Bajo Aragón. MEQUINENZA

Sección del I.E.S. Benjamín Jarnés. BELCHITE

Sección del I.E.S. Benjamín Jarnés. SASTAGO

Sección del I.E.S. Mar de Aragón. BUJARALOZ

Sección del I.E.S. Mar de Aragón. MAELLA

Agustín Gericó. ZARAGOZA
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Antonio Machado. ZARAGOZA

Británico de Aragón. ZARAGOZA

Calasancio. ZARAGOZA

Calasanz. ZARAGOZA

Cardenal Xabierre. ZARAGOZA

Compañía de María. ZARAGOZA

Condes de Aragón. ZARAGOZA

Cristo Rey. ZARAGOZA

Don Bosco. ZARAGOZA

El Pilar - Maristas. ZARAGOZA

Escuelas Pías. ZARAGOZA

Escuelas Pías-Santa Engracia. ZARAGOZA

Hijas de San José. ZARAGOZA

La Salle Montemolín. ZARAGOZA

I.E.S Buen Pastor. ZARAGOZA

I.E.S Corona de Aragón. ZARAGOZA

I.E.S Goya. ZARAGOZA

I.E.S Itaca. ZARAGOZA

I.E.S Miguel Servet. ZARAGOZA

I.E.S Ramón Piganatelli. ZARAGOZA

I.E.S. Andalán. ZARAGOZA

I.E.S. Ángel Sanz Briz. ZARAGOZA

I.E.S. Avempace. ZARAGOZA

I.E.S. el Portillo. ZARAGOZA

I.E.S. Elaios. ZARAGOZA

I.E.S. Félix de Azara. ZARAGOZA

I.E.S. Francisco Grande Covián. ZARAGOZA

61



62Belchite por la Paz

I.E.S. Jerónimo Zurita. ZARAGOZA

I.E.S. los Enlaces. ZARAGOZA

I.E.S. Luis Buñuel. ZARAGOZA

I.E.S. María Moliner. ZARAGOZA

I.E.S. Medina Albaida. ZARAGOZA

I.E.S. Miguel Catalán. ZARAGOZA

I.E.S. Miguel de Molinos. ZARAGOZA

I.E.S. Miralbueno. ZARAGOZA

I.E.S. Pablo Serrano. ZARAGOZA

I.E.S. Pedro de Luna. ZARAGOZA

I.E.S. Pilar Lorengar. ZARAGOZA

I.E.S. Ramón y Cajal. ZARAGOZA

I.E.S. Río Gállego. ZARAGOZA

I.E.S. Santiago Hernández. ZARAGOZA

I.E.S. Tiempos Modernos. ZARAGOZA

Inmaculada Concepción. ZARAGOZA

Jesús María el Salvador. ZARAGOZA

La Alfranca. ZARAGOZA

La Anunciata. ZARAGOZA

La Concepción. ZARAGOZA

La Milagrosa. ZARAGOZA

La Purísima y San Antonio. ZARAGOZA

La Salle Franciscanas - Gran Vía. ZARAGOZA

Montesori. ZARAGOZA

Lestonnac. ZARAGOZA

Liceo Europa. ZARAGOZA

Madre María Rosa Molas. ZARAGOZA
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María Auxiliadora. ZARAGOZA

María Inmaculada. ZARAGOZA

Moliere. ZARAGOZA

Moncayo - San Valero. ZARAGOZA

Montearagón. ZARAGOZA

Virgen Blanca. ZARAGOZA

Teresiano del Pilar. ZARAGOZA

Santo Tomás de Aquino. ZARAGOZA

Nuestra Señora de la Merced. ZARAGOZA

Nuestra Señora del Carmen y San José. ZARAGOZA

Nuestra Señora del Carmen. ZARAGOZA

O.D. Santo Domingo de Silos. ZARAGOZA

Padre Enrique de Osso. ZARAGOZA

Pompiliano. ZARAGOZA

Romareda. ZARAGOZA

Sagrada familia. ZARAGOZA

Sagrado Corazón de Jesús. ZARAGOZA

Sagrado Corazón. ZARAGOZA

Salesiano - Ntra. Sra. del Pilar. ZARAGOZA

San Agustín. ZARAGOZA

San Alberto Magno. ZARAGOZA

San Antonio de Padua. ZARAGOZA

Santa Rosa. ZARAGOZA

San Valero. ZARAGOZA

San Vicente Paúl. ZARAGOZA

Sansueña. ZARAGOZA

Santa Ana. ZARAGOZA

Santa María del Pilar. ZARAGOZA
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Santa María Reina. ZARAGOZA

TERUEL

C.P. Pablo Serrano. MONTALBÁN

C.P. Román García. ALBALATE DEL ARZOBISPO

C.P. Valero Serrano. MAS DE LAS MATAS

C.R.A. Alto Maestrazgo. CANTAVIEJA

C.R.A. Ariño - Alloza. ARIÑO

C.R.A. de Castellote. CASTELLOTE

C.R.A. de Muniesa. MUNIESA

C.R.A. Matarranya. CALACEITE

C.R.A. Pablo Antonio Crespo. ALIAGA

C.R.A. Somontano - Bajo Aragón. MATA DE LOS OLMOS

I.E.S. Alcorisa. ALCORISA

I.E.S. Calanda. CALANDA

I.E.S. Fernando Lázaro Carreter. UTRILLAS

I.E.S. Matarraña. VALDERROBRES

I.E.S. Pablo Serrano. ANDORRA

I.E.S. Pedro Laín Entralgo. HIJAR

I.E.S. Salvador Victoria. MONREAL DEL CAMPO

I.E.S. Valle del Jiloca. CALOMOCHA

La Inmaculada. ALCAÑIZ

San Valero.ALCAÑIZ

I.E.S. Bajo Aragón. ALCAÑIZ
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2. Cataluña

LÉRIDA

Institut d'Alcarrás. ALCARRÁS

Institut Serós. SERÓS

Institut Joán Solá. TORREFARRERA

Arabell. LÉRIDA

Claver. LÉRIDA

El Carme. LÉRIDA

Episcopal-Mare de Deù L'acedèmia. LÉRIDA

Institut Caparrella. LÉRIDA

Institut castell dels templres. LÉRIDA

Institut Escola del Treball. LÉRIDA

Institut Guindàvols. LÉRIDA

Institut Joan Oró. LÉRIDA

Institut Josep Lladonosa. LÉRIDA

Institut La Mitjana. LÉRIDA

Institut Manuel de Montsuar. LÉRIDA

Institut Maria Rúbies. LÉRIDA

Institut Marius Torres. LÉRIDA

Institut Ronda. LÉRIDA

Institut Ronda. LÉRIDA

Institut Samuel Gili i Gaya. LÉRIDA

Institut Torrevicens. LÉRIDA

Santa Anna. LÉRIDA

L'Anunciata. LÉRIDA

Les Heures. LÉRIDA

Lestonnac-l'Ensenyança. LÉRIDA

Maristes Montserrat. LÉRIDA

Mater Salvatoris. LÉRIDA
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Mirasan. LÉRIDA

Sagrada Família. LÉRIDA

3. Navarra

NAVARRA

I.E.S. Alhama. CORELLA

I.E.S Bárdena Reales. CORTES

I.E.S Benjamín de Tudela. TUDELA

I.E.S Valle del Ebro. TUDELA

La Anunciata. TUDELA

San Francisco Javier. TUDELA

Taller Esuela el Castillo. TUDELA
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ANEXO 8: CENTRO DE INTERPRETACIÓN BELCHITE POR LA 
PAZ

                   

67

ANEXO  8.1:  Posible  ubicación  del  Centro  de  Interpretación,  en  este 

edificio  se  encuentra  el  museo  etnológico,  así  como  el  centro  de 

interpretación de las estepas, también hay un proyecto de creación de un 

jardín botánico.
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ANEXO 8.2: Horarios visitas
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ANEXO 8.3: Horario actividad didáctica
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En 1998 UNICEF pensó en cómo divulgar los derechos de la infancia de forma 

creativa y divertida, y les pidió a creadores y directores de todo el mundo que hiciesen 

cortos animados de 30 segundos sobre alguno de los derechos de la Convención.

70

ANEXO 8.4: Propuesta audiovisual, didáctica: “Los niños tienen derechos”.

ANEXO 8.5: Propuesta de actividades: Congreso de historia contemporánea
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ANEXO 9: ESTUDIO ECONÓMICO

 Visitantes 3€

Centros escolares    2€

Jubilados 1€

Estudiantes 2€

Parados 1€

Familias numerosas 2€
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ANEXO 9.1: Distintos tipos de visitantes, clasificados por tarifas
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Visitantes 32% 4800 visitas 14.400 €

Centros Escolares 30% 4500 visitas 9.000€

Jubilados 22% 3300 visitas 3300€

Estudiantes 11% 1650 visitas 3.300€

Parados 3% 450 visitas 450€

Familias numerosas 2% 300 visitas 600€

TOTAL 31.050€

74

ANEXO 9.2: Ingresos por entradas. Estimación de 15.000 visitas al año
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DIRECTOR
Horario: 35 horas semanales
Lunes a viernes. 8.00-15.00

Sueldo neto Mensual 1.150€
Anual 13.800€

Sueldo bruto Mensual 1.408,45€
Anual 16.901,41€

Seguridad social a cargo de la 
empresa

Trimestral 1.347,25€
Anual 5.389,03€

EDUCADOR
Horario: 4 horas semanales
Viernes. 10.00-14.00

Sueldo neto Mensual 74,56€
Anual 894,76€

Sueldo bruto Mensual 127,55€
Anual 1.531,85€

Seguridad social a cargo de la 
empresa

Trimestral 456€
Anual 1.824€

INFORMADOR
Horario:
1. Septiembre-junio. 16 horas semanales
Sábado-domingo. 10.00-14.00/16.00-20.00
2. Julio-agosto. 48 horas semanales
Martes-domingo. 10.00-14.00/16.00-20.00

Sueldo neto Mensual 359,33€
Anual 4.311,96€

Sueldo bruto Mensual 406,84€
Anual 4.882,09€

Seguridad  social  a  cargo  de 
la empresa

Trimestral 715,69€
Anual 2.862,78€
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ANEXO 9.3 : Salarios empleados:
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ANEXO 10: OTROS EJEMPLO DE PUESTA EN VALOR DE 
VESTIGIOS DE LA GUERRA CIVIL 

En  nuestra  Comunidad  Autónoma  encontramos  cuatro  Centros  de 

Interpretación relacionados con la temática de la Guerra Civil. Si bien los programas de 

difusión son bastantes deficientes.

1. Centro de Interpretación de la postguerra

C/Teruel 1 CP: 44597

Torre del Compte 

Teruel

Ubicado en las dependencias del Ayuntamiento de Torre del Compte, el Centro de 

Interpretación de la postguerra nos ofrece una mirada al pasado más reciente, con una 

recreación de la vida cotidiana, la organización municipal y la vida social de los duros 

años que siguieron a la guerra civil española.

Concertar visita en el: 978 854 340 - 606 346 755

No cuenta ni con folleto informativo, ni con página web.

2. Centro de Interpretación de la Memoria Histórica

76

ANEXO 10.1: Centros de Interpretación sobre la Guerra Civil y postguerra en 

la Comunidad Autónoma de Aragón.
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C/Plaza de Inauguraciones 0

CP: 44595

Valjunquera 

Teruel

Archivo con casi  3.000 imágenes para consulta que permiten preservar la  memoria 

histórica de las gentes del Matarraña. A través de estas imágenes se puede conocer el 

pasado de estos pueblos desde la invención de la fotografía hasta los años 60 del siglo 

XX.

Visitas sábados y domingos, contactar al telf.: 978 854 100

No cuenta ni con folleto informativo, ni con página web.

3. Centro  de  Interpretación  de  la  Guerra  Civil  Española  y  la  Ruta  de  las 

Fortificaciones Defensivas

Dirección: Antiguos depósitos de agua.

Sarrión 

Teruel

El museo de la Guerra Civil es un centro creado para el recuerdo de la profunda huella 

que el trágico conflicto dejó tanto en Sarrión como en toda la provincia de Teruel. El  

Ayuntamiento pone a disposición de los  visitantes  un centro de interpretación que 

versa sobre la Batalla de Sarrión, y que recupera los enclaves más importantes de la 

guerra en esta zona.

Teléfono: 978 780 015.

No cuenta con folleto ni con página web.

4. Espacio expositivo Refugio Antiaéreo de Alcañiz

77



78Belchite por la Paz

Plaza España, 1

CP: 44600 Alcañiz 

Teruel

http://www.alcaniz.es (página web del Ayuntamiento de Alcañiz)

5. Centro de Interpretación de la Guerra Civil-Ruta Orwell

Robres

Huesca

Fines de semana y festivos

12.00-14.00

16.30-18.30

Atendido por personal del Área de Turismo de la Comarca de Los Monegros

78

http://www.alcaniz.es/
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La ruta Orwell cuenta con página web:

79



80Belchite por la Paz

Localización de municipios aragoneses que cuentan con Centros de Interpretación 

sobre la Guerra Civil o posguerra.
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ANEXO  10.2:  Centros  de  Interpretación  sobre  la  Guerra  Civil  y 

postguerra en la Comunidad Autónoma de Cataluña. 

En cuanto a otras comunidades cercanas a Aragón, la única que cuenta con Centros 

similares es Cataluña.

1. Espais de la batalla de l’Ebre. Consorci memorial dels espais de la batalla de l'Ebre.

Calle Freginals, 18-24 

CP: 43784 Corbera d'Ebre (Tarragona) 

Teléfono  977 421 528 - 977 421 726 

www.batallaebre.org

info@batallaebre.org

Forman  parte  de  este  consorcio  varias  localidades  de  la  provincia  de  Tarragona, 

relacionadas con la Batalla del Ebro. Siendo el eje vertebrado el Poble Vell de Corbera 

de Ebro, que guarda algunas similitudes con Belchite, puesto que fue declarado Bic 

como lugar  histórico  el  20/07/1992  por  la  Generalitat  de  Cataluña.  Sin  embargo  la 

situación  en  la  que  se  encuentra  es  notablemente  distinta,  se  han  llevado  a  cabo 

distintas labores de restauración y consolidación con el objetivo de convertir las ruinas 

en un lugar visitable. Sostenido por la Associació del Poble Vell, organismo impulsado 

por un grupo de vecinos con el apoyo del Ayuntamiento del municipio.
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mailto:info@batallaebre.org
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Iglesia de Sant Pere

La  nueva  cubierta  transparente  y  diversas  actuaciones  de 

consolidación han hecho posible que ya se pueda visitar la iglesia de 

Sant  Pere,  ahora  convertida  en  espacio  cultural.  También  se  puede 

subir al campanario y gozar de un mirador incomparable 

Rehabilitación del campanario

A  finales  de  2007  terminaron  las  obras  de  la  segunda  fase  de 

restauración del campanario de la iglesia de Sant Pere.

Obras de consolidación

Durante los últimos meses del año 2007 se han realizado en el Poble 

Vell obras de consolidación en la calle Pinyeres y se ha acondicionado 

el entorno de la plaza de Sant Pere.

Limpieza en Sant Pere

Se han efectuado trabajos de limpieza en parte de las paredes de la 

iglesia de Sant Pere. En el futuro, este espacio podrá servir para acoger 

exposiciones, conciertos u otros actos culturales.
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I. Centro de interpretación 115 dies

Calle Freginals, 18-24 

CP: 43784 Corbera d'Ebre (Tarragona) 

Teléfono  977 421 528 - 977 421 726 

www.batallaebre.org

info@batallaebre.org

La batalla del Ebro representó uno de los episodios más importantes de la Guerra Civil 

española, considerada la primera gran guerra contemporánea. 115 días fueron los que 

duró la batalla y es el nombre del centro de interpretación que muestra el desarrollo de 

la  batalla  del  Ebro  y  ofrece  al  visitante  una  visión  completa  del  conflicto  bélico  y 

político.

El objetivo del centro es conseguir que el visitante sea consciente de que la batalla no 

consistió solo en una serie de acciones bélicas que se desarrollaron sobre un mapa, sino 

que en este territorio estuvo en juego la vida, los ideales y las esperanzas de mucha 

gente.
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II. Centro de Interpretación: Soldats a les trinxeres.

Soldats a les trinxeres

C/ Rossinyol núm 8, 1ª Planta

43782, Vilalba dels Arcs

Punto de información:

Calle Freginals, 18-24 

CP: 43784 Corbera d'Ebre (Tarragona) 

Teléfono  977 421 528 - 977 421 726 

www.batallaebre.org

info@batallaebre.org

En el Centro de Interpretación “Soldats a les trinxeres” (“Soldados en las trincheras”) 

queremos mostrar las situaciones y las emociones vividas por los soldados en el campo 

de batalla en su vida diaria. Es por este motivo que la exposición está dividida en dos 

áreas generales: la del soldado y la de la persona. “Ser soldado” nos explica el día a día  

de la batalla, de los combates, de la construcción de las trincheras y la red que crearon. 

La importancia de la vigilancia, ya que entre los combates podían pasar horas o días, y 

el  momento en que el  resto de los  soldados podían “vivir”  en las  trincheras.  Aquí 

también  encontramos  los  ámbitos  de  atacar,  defender,  que  fueron  las  ocupaciones 

principales de los combatientes a lo largo de los 115 días de la batalla del Ebro.
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III. Centro de interpretación: hospitals de sang.

Hospitals de Sang

C/ Major núm 27

43786, Batea

Punto de información:

Calle Freginals, 18-24 

CP: 43784 Corbera d'Ebre (Tarragona) 

Teléfono  977 421 528 - 977 421 726 

www.batallaebre.org

info@batallaebre.org

Hospitales  de  Sangre  nos  presenta  cómo se  estructuró  la  asistencia  a  las  personas 

heridas y nos da a conocer la red sanitaria que se creó en torno a la batalla del Ebro,  

que, como en el resto del conflicto, nos muestra dos ideas muy claras: la República 

innova constantemente para suplir las carencias que genera la guerra, mientras que los 

sublevados heredan el sistema sanitario preexistente, dada su mayor superioridad de 

medios y recursos.
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IV. Centro de interpretación: veus del front.

Punto de información:

Calle Freginals, 18-24 

CP: 43784 Corbera d'Ebre (Tarragona) 

Teléfono  977 421 528 - 977 421 726 

www.batallaebre.org

info@batallaebre.org

El Centro de Interpretación del Pinell de Brai está ubicado en la primera planta del 

Centro Polivalente, edificio situado en la calle Mayor de la localidad. 

Les veus del  front acercará  al  visitante al  papel  que la prensa y  la propaganda de 

ambos bandos jugó durante la Batalla del Ebro. 

Sus contenidos se plantean a través de cinco ámbitos expositivos que permitirán al 

visitante entender cuál fue la influencia de los  medios de prensa y propaganda de 

ambos bandos, así como los instrumentos utilizados y los mensajes ideológicos que se 

pretendían transmitir
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V. Centro de interpretación: internacionals a l’Ebre

C/ Suñe núm 3

43781, La Fatarella

Punto de información:

Calle Freginals, 18-24 

CP: 43784 Corbera d'Ebre (Tarragona) 

Teléfono  977 421 528 - 977 421 726 

www.batallaebre.org

info@batallaebre.org

El centro está dividido en tres ámbitos:

ÁMBITO 1: Rápida internacionalización y Europa en crisis

Este ámbito está estructurado a partir de dos ejes:

La  ofensiva  del  Ebro  es  la  última  baza  de  la  República  para  intentar  cambiar  los 

acontecimientos a su favor. En términos estrictamente militares, quiere evitar la caída 

de  Valencia  y  la  amenaza a  Madrid;  en términos  estratégicos,  pretende cambiar  la 

situación internacional, ya sea por un cambio de posición de las democracias o por el  

estallido de la guerra con Alemania.

ÁMBITO 2: Dimensiones de la participación internacional

Este ámbito está estructurado a partir de dos ejes:

-  La  internacionalización  desde  una  dimensión  personal (en  las  paredes):  que 

pretende transmitir las motivaciones, la diversidad, las consecuencias personales, etc. 

de la participación internacional y expresar la intensa implicación emotiva en el ámbito 

mundial, que arrastró a muchas personas a implicarse, de manera directa o indirecta, 

en el conflicto español.

-  La  internacionalización  desde  una  dimensión  estructural (espacio  central):  que 

pretende  mostrar  las  distintas  formas  de  intervención  organizada  y  establecer  las 

relaciones mutuas y la dimensión militar.
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ÁMBITO 3: Pacto de Múnich y fin del conflicto

La claudicación de las democracias ante Hitler sentenció definitivamente el resultado 

de la Batalla del Ebro y de la Guerra Civil, y poco después también se manifestó inútil 

en  el  ámbito  internacional,  ya  que  no  impidió  el  estallido  de  la  Segunda  Guerra 

Mundial.
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2. Museu dels maquis

Plaça  de  l’Església,  s/n

08251 Castellnou de Bages

Horari i preu:

Obert tots els dimenges de 10:00 a 14:00

Visita guiada al museu i  a l’entorn del cementiri.

Preu: 6 € Adults (consultar preus grups)

Durada: 1,30 h

Lloc  de  trobada:

 Plaça de l'Esglèsia (Nucli antic)

Descripció:

Visita a l'Ermità de Sant Andreu de Castellnou de bages i casc antic.

Visita al museu del Maquis. Explicació de la vida del Caracremada, últim 

maquis català.

Visita  de  la  tomba  d'en  Caracremada  i  a  l'espai  del  cementiri.

 

Més informació a www.romanicor.com

 

Visites concertades i per grups:

 

Reservar al telèfon 620 982 392 o a info@romanicor.com
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3.  Centro de interpretación de la base de instrucción del XVIII cuerpo del ejército 

popular.

Domingos y festivos:
Visitas guiadas no concertadas a las 11 h.
Inicio de la visita: Centro de Interpretación
(Carretera de acceso a Pujalt)

CERRADO:
25 de Diciembre (Navidad)
26 de Diciembre (Sant Esteve)
1 de Enero (Año Nuevo)

Visitas guiadas concertadas:
Tf. 637 811 427  /  938 699 846

Grupos:
Visita guiada concertada:
Tf. 637 811 427  /  938 699 846

Escuelas:
Visita guiada concertada:
Tf. 637 811 427  /  938 699 846
 

PRECIOS:  
Individual  /  grupos  
reducidos :

 

Entrada general 6'- €
Menores de 12 años gratuito
Grupos :  
hasta 10 personas 6'- €
de 11 a 20 personas 5'- €
de 21 a 40 personas 4'- €
más de 40 personas 3'- €
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La exposición se estructura en los siguientes apartados:

- Cronología: Una completa cronología sitúa Pujalt, Catalunya y España en los 
momentos  históricos  fundamentales  en  la  evolución  de  la  Guerra  Civil 
Española.

-  El  porqué:  Esta  exposición  explica  la  situación  en  la  que  está  el  Ejército 
Republicano para tomar la decisión de construir una base de instrucción y los 
motivos de elegir Pujalt como emplazamiento. Fotografías de los espacios del 
pueblo que se usaron como instalaciones militares al servicio de la República 
completan este apartado de la exposición.

-  La  vida  en  el  campamento:  Campañas  arqueológicas  y  el  testimonio  de 
excombatientes  y  vecinos  que vieron y pasearon por el  campamento nos  ha 
permitido conocer cómo era la vida en el campamento entre los años 1938 y 
1939. Dentro de cómo era la vida al campamento la exposición se adentra en la 
instrucción militar, el vestuario, la higiene, alimentación y salud y la relación y 
contacto  con  la  familia.  Imágenes  y  cantidad  de  material  encontrado  en  las 
campañas  arqueológicas  y  material  cedido por  familiares  al  Memorial,  están 
expuestos en este centro de interpretación.

- El Comandante: Importantes y recientes hallazgos han clarificado quién fue el 
comandante de la Base de Instrucción del XVIII Cuerpo del Ejército Popular de 
Pujalt. Su hijo, en Jacques, ha cedido valiosísima documentación que certifica el 
mando de su padre en esta base e información que hasta ahora se desconocía. La 
trayectoria del Comandante, Santiago González Artigas, es la trayectoria de un 
hombre comprometido y dedicado a la defensa de sus valores. En la exposición 
podrán conocer la vida familiar de este hombre y su vida militar que pasó por 
las colonias de África,  la Guerra Civil  Española y la resistencia francesa a la 
ocupación nazi.

-  Joan  Olivé  Portér:  Dentro  de  los  nuevos  hallazgos  sin  duda  hay  uno 
especialmente  emotivo.  Jacques  González,  hijo  del  comandante  de  la  base, 
conservó  y  cedió  un  cuaderno  de  poemas  que  a  la  vez  su  padre  conservó 
durante el final de la guerra, el exilio y su estancia en Francia. Estos poemas los 
escribió Joan Olivé Porté, secretario personal del Comandante, inspirándose en 
las “Estampas de Castelao”, unas estampas de crítica al franquismo de la época. 
La exposición recoge todos estos poemas.
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-  Castelao:  El  dibujante gallego de las  estampas en las  que se inspiraron los 
poemas también tiene un espacio en esta exposición. Cada una de las estampas 
están reproducidas en la exposición para entender el significado y la magnitud 
de la obra de en Joan Olivé.

La reproducción de varios documentales que dan voz a protagonistas en una sala de 

audiovisual adecuada para la visita de grupos completa el contenido que se puede 

encontrar en el Centro de Interpretación de la Base de Instrucción del XVIII Cuerpo 

del Ejército Popular. 

4. Museo memorial del exilio

C/Major 43-47

17700 · La Jonquera

Tel. 972.556.533

Fax. 972.556.534

info@museuexili.cat

www.museuexili.cat

Desde Enero de 2008 permanece abierto en la Jonquera el Museo Memorial del Exilio. 

Esta  instalación  fue  la  primera  en  toda  Europa  en  rememorar  y  divulgar  este 

movimiento migratorio al que se vieron forzados miles de personas. La Jonquera fue 

un paso fronterizo clave, primero durante la Guerra Civil Española y después en la 

Segunda Guerra Mundial.

Exposiciones  de  fotografías,  documentación  de  campos  de  concentración  nazis  y 

franceses, un audiovisual que recoge experiencias de exiliados etc, son elementos que 

los visitantes de este museo podrán contemplar.
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