
LA IGLESIA DE SAN MINIATO
EN CALAMECCA (ITALIA)
UN PATRIMONIO PARA SALVAR CUANTO ANTES!

UN DISASTRE A EVITAR

La iglesia de San Miniato es un

patrimonio importante de arte y

fè pero extremadamente fragìl,

sobre el que intervenir lo

antes posible para evitar el

derribe. Numerosas,

desafortunadamente, las

criticidades del ambiente:

•Un cedimiento en el rincòn

suroeste de los cimientos ha

causado una grave lesiòn

vertical en correspondencia del

confesorio encajado en la mamposterìa

y de la ventana suprayacente. El

cedimiento ha comprometido trasversalmente todo el

edificio causando evidentes

grietas y inestabilidades en las

arcadas que subdividen el

ambiente.

•La cobertura tiene numerosos

problemas, por la ruina de las

traves en madera y por aquellas

de las manposterìas: algunas

vigas estan podridas o estan a

punto de desenroscarse, numerosas y peligrosas las

infiltraciones de agua.

•Desde la encimera de las dos naves laterales construida despues de la guerra con

paneles y bordillos de cemento se han averiguado despegues del intonaco que

hacen impracticable el ambiente y sobrecargan gravemente la estructura.

LA IGLESIA Y SUS OBRAS DE ARTE

La iglesia actual remonta a lo seiscientos y presenta una curiosa y espaciosa

planta de tres naves. El interior es muy rico, ornado por siete altares en

piedra, confesorios con muestras y asientos en piedra y algunas pinturas

sobre tela del siglo XVII. El techo de la nave central es decorado por un

aretsonado pintado de los sietecientos con figuras de los apòstoles y

simbolos de los sacramentos. Las telas y el techo han sido restaurados en el 2000,

pero a causa de las condiciones complesivas del edificio ya han sufrido perjuicios.



ART BONUS: es una ventaja fiscal: empresas,
profesionales, fondaciònes con sede legal o estable
organizaciòn en Toscana benefician de un credito
fiscal. Mas informaciònes en
https://artbonus.toscana.it/

ANTES QUE SEA DEMASIADO TARDE...... la iglesia està cerrada al pùblico por razones

de seguridad. El proyecto de restauro ya està listo. El intervento, urgente y no

aplazable, prevee un conjunto organico de obras que acontecen el

consolidamiento de los cimientos (con un pilotaje en cemento) y de las

mamposterìas (con la aplicaciòn de una red en fibra de vidrio) sino tambièn la

sostituciòn de la cobertura, de hecho ya no mas restaurable. Los interventos,

tambièn en consideraciòn de la dificultad de alcanzar la iglesia y predisponer los

materiales, preveen unos gastos realmente consistentes, alrededor de los 450.000

euros.

Info: chiesacalamecca@gmail.com
Don Ugo Feraci 338 6509435

Gracias por tu atenciòn y tu ayuda.

Còdigon Iban:
IT76 B076 0113 8000 0104 8046 484
Swift: BPPIITRRXXX
intestado a Parrocchia di
San Miniato in Calamecca

Haz girar este volantino!

Un poco de tu tiempo y de tu fantasia en el
ayudarnos para individuar fuentes de financiamiento.

Con un ayuda economica.
Cada contribuciòn es preciosa!

Con tu oraciòn.

Confiamos en tu ayuda y en tu disponibilidad. La iglesia construida con piedras y
ladrillos està echa para la de carne y huesos, hecha por hombres, mujeres y niños que
necesitan encontrarse todos juntos en un lugar que componga la comunidad, rompa la
soledad, ate pasado y futuro, ayude a abrirse al absoluto.

Comune di
San Marcello Piteglio

Con el patrocinio de:

C.A.I. Sezione
Pescia e Valdinievole
"Giorgio Macchini"

Lions Club Abetone
Montagna Pistoiese

ES NECESARIA

TU AYUDA!

Como es posible hacer

su propria parte?
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