
SECCION NAVE IGLESIA Y NUEVO CLAUSTRO
e: 1/125

SECCION PLAZA DEL CONVENTO
e: 1/250

SECCION LAVABOS Y NUEVO CLAUSTRO
e: 1/125

la comunicación de nueva  informa-
ción aportada por las familias de las 
víctimas. Organizaciones como ARMH 
(Asociación para la recuperación de 
la memoria histórica) ya están traba-
jando en estos temas para que cientos 
de familias conozcan el destino que 
corrieron sus familiares.

El Claustro está pensado como una 
caja negra, un objeto abstracto y pe-
sado que no nos explica mucho sobre 
lo que esconden sus paredes. Al llegar 
al interior se encuentra un espacio 
soleado y contemplativo, un santuario 
fuera del caos de las ruinas. La lámina 
de agua refleja el cielo en el centro 
del claustro y proyecta el movimien-
to del agua sobre los nombres de los 
fallecidos. Es un espacio para pausar 
y reflejar. 

Los revestimientos exteriores son de Ci

prés quemado y chapa de acero 
laminado dan una apariencia que-
mada y bruto. La madera quemada 
recuerde el claustro antiguo destruido 
por un incendio y la chapa metálica 
da una impresión industrial tal vez 
incluso de máquinas de guerra.
La madera de los revestimientos 
interiores es de chopo, con trata-
mientos de protección para una vida 
prolongada. El chopo es una made-
ra encontrada en abundancia a lo 
largo del Ebro y las zona riveras de la 
zona. El pavimento, de ciprés, es una 
madera más resistente pero de color 
semblante. 

El claustro es una espacio fuera del 
contexto de las ruinas pero a la vez 
conmemorativo a la guerra.  Tiene  
servicios como lavabos, un restauran-
te/bar y terraza para que los visitante 
descansen y tienen la oportunidad de 
reflejar un poco sobre su experiencia 
en Belchite. 

el Memorial de Belchite Viejo

El claustro nuevo se construye sobre el 
trazado del antiguo convento de San 
agustin, lo cual fue destruido debido 
a un incendio unas décadas antes 
de la guerra civil. La iglesia de San 
Agustín y el nuevo claustro forman 
parte del final de las rutas por las 
ruinas. A lo largo del pueblo viejo los 
visitantes han aprendido los horrores 
de la Batalla y aquí se conmemoran 
todas las personas que murieron en 
Belchite durante la guerra civil. Escritos 
en el perímetro del claustro están los 
nombres de los fallecidos. Solamente 
127 personas han sido identificados 
o documentados oficialmente de un 
total de 6000 víctimas mortales. No 
obstante las otras personas también 
tienen su espacio en el memorial aun-
que su identidad no ha sido revelada 
todavía. El memorial es una obra en 
progreso. La lista de nombres podría 
aumentar con la futura exhumación 
de fosas comunes o 
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