
El Gran cementerio de Modena, 1973. 
Grabado. 



El cementerio de Modena en 
construcción. 



Cementerio de Módena 
El proyecto que ha venido 
desarrollándose desde 1972 hasta 
hoy, es el resultado de una idea 
de arquitectura elaborada a través 
del trabajo en común con 
los técnicos de la Comisión creada 
expresamente por la Administración 
Municipal de Módena. 
El proyecto ha pretendido apoyarse 
al máximo en la concepción 
de un complejo funerario único 
y profundamente arraigado 
en la zona circundante y por lo tanto 
en la ciudad, como equipamiento 
público capaz de caracterizar 
el paisaje urbano. Por consiguiente 
no como un monumento aislado 
sino como punto de referencia 
y de propulsión de la vida social. 
Las interrelaciones principales con 
la ciudad, para el proyecto, deben 
consistir principalmente en su 
precisa definición arquitectónica, 
de forma que constituya un 
"lugar arquitectónico" donde la 
forma y la racionalidad de las 
construcciones, intérpretes de la 
piedad y el significado de un 
cementerio, sean una alternativa 
del crecimiento brutal y 
desordenado de la ciudad moderna. 
Un lugar arquitectónico, apto 
para constituir la memoria y la 
voluntad colectiva de la ciudad. 
Así, el cementerio articulado 
en torno a los campos centrales 
de inhumación, al edificio de los 
osarios, a los columbarios 
perimetrales, ofrece sus elementos 
dominantes en las dos 
construcciones del cubo u osario 
y de la torre cónica ó fosa 
común. Estos, superando la línea 
del muro de limitación, son 
referencias al paisaje urbano exterior 
e indican el cementerio. 
La construcción cúbica, con sus 
ventanas regulares, tiene la 
estructura de una casa sin pisos 
y sin tejado; las ventanas carecen, 
de cerramientos, son meros 
cortes en el muro; así es la casa 
de los muertos; en arquitectura es 
una casa incompleta, y una casa 
abandonada, al mismo tiempo. 
Esta obra es analógica de 
la muerte. 
El cono que sobresale de la fosa 
común, como una larga chimenea, 
está unido al tramo central de la 
columria. Desde el pavimento 
de entrada, una serie de escalones 
desciende hacia la losa que 

recubre la fosa común, en la que 
se encuentran los restos de los 
muertos abandonados: los 
fallecidos a los que el tiempo 
ha dispersado, las personas salidas 
de los asilos, de los hospitales 
o de las cárceles, existencias 
desesperadas, u olvidadas y 
oprimidas. Al igual que para 
aquellos que dieron su vida en 
las guerras, la ciudad les construye 
un monumento, y éste supera 
a todos los demás edificios: 
la torre cónica de la fosa común. 
... El conjunto de estos edificios 
se configura como el de una 
ciudad; en la ciudad, la relación 
privada con la muerte vuelve 
a ser la relación civil con la 
institución. El cementerio es, 
por tanto, un edificio público, 

rechazando cualquier sugerencia 
que no nazca de su propia 
construcción. Los monumentos 
son aquí análogos a la relación 
entre la vida y la fábrica en la 
ciudad moderna. Así, el cubo 
es una casa abandonada 
o incompleta, con ventanas 
vacías, descubierta, y el cono 
es la chimenea de una 
fábrica desierta. La analogía 
con la muerte se puede 
unir con la razón solamente 
en las cosas finitas, en el fin de 
las cosas: toda otra relación 
resulta indecible. 

El cementerio de Costa 

con la claridad que necesita 
y con la racionalidad de su 
distribución, con una justa 
utilización del suelo, 
exteriormente cerrado por un 
muro con ventanas. La 
melancolía que el tema lleva 
implícita no les destaca ni 
le separa demasiado de los demás 
edificios públicos. Su orden y 
colocación comprenden, 
además, el aspecto burocrático 
de la muerte. El cementerio 
es un lugar bien definido: este 
cementerio no se aparta de la idea 
que cada uno se forma de lo 
que ha de ser un cementerio. La 
arquitectura no debe hacer otra 
cosa que utilizar los propios 
elementos con coherencia 

MEMORIA TECNlCA 

De acuerdo con el planteamiento 
de la Administración Municipal y 
en el cuadro del estudio de la zona 
S.Cataldo, la composición 
urbanística del área funeraria tiende 
a la integración de una vasta zona 
verde con los demás equipamientos 
La superficie verde que circunda 
el perímetro de instalaciones 
funerarias es un jardín público 
de carácter boscoso con plantas 
de esbelto fuste escogidas de entre 
las especies más características 
del paisaje padano. En el interior 
del cementerio, donde se 
encuentran las manzanas para 
inhumación y en las partes libres 
el suelo se trata como prado. 

Aún manteniendo la necesaria 
distinción entre el área funeraria 
cerrada y la zona externa, de acuerdo 
con la legislación, el cementerio 
se abre en la parte superior (norte) 
con una escalinata arbolada. 
El proyecto no debe ser entendido 
como un añadido a 
las construcciones existentes sino 
que se concibe coino desarrollo, 
en sentido arquitectónico (y por 
tanto no como ampliación) 
de un sistema funerario más 
complejo que está formado 
sustancialmente de: 
1) viejo cementerio ó cementerio 
de Costa. 
2) cementerio israelita. 
3) nuevo cementerio. 
A estos tres elementos debe 
añadirse el cuerpo de servicios 
del cementerio. 
La principal característica de este 
proyecto del nuevo cementerio 
de S.Cataldo, por cuanto se presenta 
como proyecto de un sistema 
de instalaciones funerarias 
articuladas en partes nuevas y viejas, 
reside en el pórtico que atraviesa 
toda el área funeraria uniendo 
la parte inferior con la superior, 
haciendo de este carácter de nexo, 
el punto de fuerza funcional 

\ 
y formal del proyecto. 
Nacido de precisas características 
urbanísticas y de funcionamiento 
del sistema funerario, el pórtico 
se presenta arquitectónicamente 
como una calle cubierta de carácter 
urbano sobre la que se ordenan 
los equipos necesarios a la vida 
del cementerio que generalmente 
se encuentran como cuerpos 
añadidos a la construcción funeraria. 
Entre las pilastras-pared del pórtico 
se encuentran los puestos 
de floristas, lápidas, 
de los vendedores de objetos diversos 
y otros materiales ligados al culto 
de los muertos. 
En la parte superior del pórtico se 
encuentran una serie de nichos. 
Toda la construcción está realizada 
a base de h. a. dejado a la vista. 
La cubierta está constituida por I 

armadurasde hierro dejadas a la vista 
y recubiertas con paneles 
prefabricados de cemento. 
El revestimiento será en chapa 
de aluminio esmaltada previamente. 
La pavimentación en pórfido rojo 
de 12 X 12 colocado sobre lecho 
de arena. 





Nota de la redacción para hacer explícitas las 
posteriores variaciones. 
La comparación entre ambas 
imágenes nos permite advertir el 
ligero cambio en la posición 
y formato del nuevo cementerio, 
así como la aparición de un 
pórtico público que establece 
un nexo peatonal entre las dos 
fachadas principales del complejo 
funerario. Otra modificación 
concierne al piso enterrado 

que estaba inicialmente previsto, 
el cual ha sido eliminado por 
problemas derivados de las 
condiciones del suelo. Para 
compensar esta importante pérdida 
en la capacidad del cementerio, 
se ha aumentado una planta y se 
ha doblado la crujía de nichos 
a lo largo de todo el cuerpo 
perimetral. A l  propio tiempo 
el elemento cúbico ha pasado a 
alojar el osario, mientras que 

la "columna vertebral", 
anteriormente destinada a tal fin, 
se ha convertido a su vez en un 
cuerpo central de nichos. El 
total de nichos del nuevo 
cementerio, sin contar los campos 
de inhumación, alcanza as/ la 
cifra de 16.640. 

El proyecto para el Cementerio 
de Módena ha sufrido algunas 
modificaciones a lo largo 
de su elaboración. 
Junto a la versión definitiva 
reproducimos aquí la planta del 
proyecto inicial, el cual obtuvo el 
primer premio del Concurso 
celebrado en 1.971, precisamente 

Estos ajustes funcionales no 
han implicado ningún cambio 
en la idea formal, arquitectónica, 
del edificio. 





Elementos del primer proyecto. 

Nuevo proyecto: Osario y puerta de entrada. 

i i i d . 1 . 1 . 1  . 
1.. 1.1.. 11 
m...... 111 
...m... 1.1 
m.. u.. 1.11 
1.1.11.11 
1 . w u w 1 m 1 1 ~  
111111111' 

* . -  ., 





El pórtico y un lado del 
cuerpo perimetral. 





Interior del cementerio de Coste Interior del cementerio proyectado por A. Rossi. 






