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LE FOSSE ARDEATINE. ROMA 1944
ARQUITECTOS: APRILE, CALCAPRINA, CARDELLI, FIORENTINO, PERUGINI

Emplazamiento, vista aérea.
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LE FOSSE ARDEATINE
Arquitectos: Nello Aprile, Cino Calcaprina, Aldo Cardelli, Mario Fiorentino, Giuseppe Perugini.
Escultores: Mirko Basaldella, Francesco Coccia.

Las Fosas Ardeatinas están situadas al sur de Roma, en la vía Ardeatina, junto a la vía Appia Antica.
El 24 de marzo de 1944, tres meses antes de la liberación de Roma
por las tropas aliadas, se produce un atentado en la vía Rasella en la
que mueren 33 soldados del ejército de ocupación. Como represalia se
ejecuta al día siguiente a 335 civiles en las galerías de unas antiguas
canteras de puzolana: las Fosas Ardeatinas.
El mismo año de la masacre se convoca un concurso nacional de arquitectura para el lugar de la tragedia y como homenaje a las victimas de
la atrocidad. Se presentan doce proyectos de los cuales se seleccionan
cuatro. Posteriormente se realiza una segunda convocatoria restringida
a los seleccionados. Se otorgan dos premios “ex aequo” a los equipos
dirigidos por Fiorentino y por Perugini respectivamente. Se decide trabajar en una propuesta conjunta que es la construida definitivamente.
Previa a la entrada a las red de galerías existía una explanada. Este
espacio estaba subdividido en dos planos horizontales de los cuales
el primero hacía las veces de entrada, mientras que el otro quedaba
ligeramente sobreelevado a la izquierda.
El proyecto se aborda en esta segunda plataforma sin invadir el ámbito
previo del conjunto.
En el programa se pedía, además de la elaboración del monumento
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conmemorativo, resolver la inhumación definitiva de las víctimas sin alterar el carácter del conjunto.
La propuesta presentada se somete a un intenso debate abierto que
ayuda a definir la solución final asumiendo una serie de premisas.
1.- Conservación y consolidación de las dos galerías principales.
2.- Mantener una relación directa entre el lugar de la ejecución y el de
la sepultura.
3.- Inhumación conjunta de los restos de las víctimas en túmulos y con
lápidas individuales.
4.- Creación de un recorrido de visita a la zona de la sepultura desde las
galerías o desde la plaza previa de acceso al conjunto.
5.- Recintado del lugar y sistematización del acceso.
EL PROYECTO
El proyecto se esconde tras un muro perimetral de piedra en seco. Su
única interrupción, de cinco metros, señala el ingreso al monumento.
Tras el acceso, la plaza exterior se formaliza mediante un pavimento
irregular de la misma piedra. Este espacio abierto tiene al fondo la entrada a las cuevas y a la izquierda una duna verde sobre la que flota la
gran losa sepulcral: un único plano de hormigón armado y ligeramente
inclinado que encierra un dramático espacio donde están sepultadas
las 335 víctimas.
El acceso a este espacio se puede realizar de dos maneras diferentes:
directamente desde la misma plaza o adentrándose

en las galerías

para acabar desembocando en el monumento.
La cubierta tiene unas dimensiones de 45’35 x 22’80 m.
La altura del mausoleo es de 3m. en su perímetro y 3’60 m. en su zona
central. Esta losa, que tiene un canto de 3’5 m., descansa sobre seis
pilares de 1’05 x 1’05 m. situados en la cara larga del rectángulo. Está
ligeramente abovedada por su parte inferior para así corregir la deformación óptica.
LA ESTRUCTURA
Inicialmente el proyecto tenía ocho apoyos o pilares colocados simétricamente con respecto a la cubierta soportada. Posteriormente los
apoyos se reducen a seis.
Los extremos del rectángulo están en voladizo y no tienen la misma
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longitud de vuelo por lo que la cubierta está movida hacia su fachada
Norte, la que da a la plaza de acceso, como si se hubiera deslizado por
causa de su ligera inclinación.
Como se ha dicho con anterioridad, la gran cubierta se sobreeleva ligeramente sobre su perímetro vegetal de tal modo que se genera una
rasgadura horizontal de entrada de luz.
Esta ranura se coloca a una altura de 1’80 m. con respecto al suelo
consiguiendo aislar el interior del exterior a la vez que hace ingrávida a
la gran losa de cubierta.
Longitudinalmente y sobre los pilares se colocan dos vigas Vierendeel.
Los apoyos tienen entre ellos una distancia de 17’10 m. y volando 4’90
y 9’40 m. respectivamente en sus extremos. Estos dos grandes elementos están conectados entre sí por 16 vigas en forma de “T” a 3’42 m. de
distancia entre sí excepto en los voladizos donde la separación disminuye. Cada 6’42 m. estas vigas están arriostradas longitudinalmente.
La gran lápida queda así aligerada dando una sensación mágica de
recogimiento y de privacidad que muy pocas veces se ha conseguido
en la historia de la arquitectura moderna.
Félix Solaguren-Beascoa
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Emplazamiento
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Planta general del mausoleo.
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Sección longitudinal y transversal.
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