
Florencia, 

i n t v o d u c c  

FLORENCIA TIENE una his 
w 

artística, financiera, 

ancia de los acontecimien- religiosa, cultural y 

no son materia fácil de resumir. A 

para honrar a Florencia frente al 

mundo: el Renacimiento. Florencia vivió el periodo de mayor 

desarrollo entre los siglos XIII y XVI y todavía sigue creciendo el 

interés por ese largo tiempo de resplandor. 

La Florentia romana procedió de la población etrusca y 

luego romana de Fiesole. El antiguo foro estaba en el sitio donde 

se encuentra hoy la Plaza de la República. Las calles actuales: Vía 

Tornabouni, Vía Cerretani y Vía del Proconsolo siguen el recorri- 

do de la primera muralla de la ciudad. Posteriormente fue cercada 

por murallas más amplias. 

Los primeros santos patronos fueron Miniato y Reparata. 

Desde el siglo IV se hizo Florencia sede episcopal. Después de un 



San Cado 

periodo de obscuridad durante la época de los bárbaros la ciudad 

fue ocupada por los bizantinos. Carlomagno presenció la misa de 

Navidad en el año 786. 

Entre los siglós X y XI padeció luchas contra el clero corrom- 

pido y con motivo de las investiduras. En la época de Matilde, 

condesa de Toscana, recobró Florencia su independencia desarro- 

llando su preeminencia económica como ciudad güelfa, partida- 

ria del papa, sobre otras ciudades tales como Fiesole, Siena y Pisa. 

Güelfos y gibelinos, partidarios Blancos y Negros, nobles, bur- 

gueses y mercaderes se sucedieron en las luchas para el gobierno 

de la ciudad, concertando alianzas y llegando hasta solicitar 

intervenciones ajenas. Después de instalado un gobierno popu- 

lar, Florencia se apoderó de Pisa y extendió su dominio a toda la 

Toscana, excepto Siena y Lucca. En 1434 empieza el señorío de los 

Médicis que queda como punto principal del desarrollo político 

y cultural de la ciudad. 

Gracias a su ubicación geográfica y a su importancia social 

llega a ser un centro de equilibrio político y artístico; es la época 

que llamamos Renacimiento. 

La dominación de los Médicis se alternó a la República 

florentina y en el año 1530 se fundó el Granducado de ~ o s i a n a  que 

prosiguió hasta el siglo XIX bajo el señorío de Casa de Habsburgo 

Lorena. Siena fue anexada en 1555 y Lucca en 1847. Después del 

plebiscito popular de 1859 se integró al Reino de Italia. De 1865 a 

1871 fue la capital del Reino. En ese tiempo el plano urbanizador 

del arquitecto Giuseppe Poggi modificó mucho el aspecto de la 

ciudad, entre otras cosas se derribaron las murallas. 

A principios del siglo XX Florencia está implicada en el 

proceso de industrialización. A las actividades originales, incluso 

las artesanías, se les añadieron varias empresas dirigidas por las 

familias locales. Durante la posguerra intervino el proceso de 

reconstrucción de ampliación de la ciudad hasta alcanzar pobla- 

ciones vecinas como Scandicci y Prato. 

El presente reportaje resume algunos de los puntos de 

mayor interés del viaje realizado a Florencia del 8 al 12 de octubre 

de 1992, cuyo objeto era la profundización en la diagnosis, pato- 

logías y reparación de estructuras de madera, organizado por el 

Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Barcelona al 

que asistieron algunos técnicos de AITIM. 



GALER~A 

DE LOS OFICIOS Y PUENTE VIEJO 

Esta Galería, una de las pinacotecas más importantes del 

mundo, está instalada en el Palacio de los Oficios, obra maestra 

arquitectónica de Giorgio Vasari. La Galería posee obras de  

maestros de la escuela florentina, como Cimabue, Giotto, Masaccio, 

Fra Angélico, Paolo Uccello, Filippo Lippi, Botticelli, Leonardo, 

Miguel Angel. Se debe citar también la serie de obras de Simone 

Martini, Piero della Francesca, Pollaiolo, Mantegna, Rafael, 

Ticiano, El Caravagio y otros. 

Entre las obras de maestros extranjeros se destacan las de 

Rubens, Rembrandt, Cranach, Durer, Memgling, incluso Goya. 



GALERÍA DE LA ACADEMIA 

San Carlo 

En el Corredor llamado Vasariano se exhibe una magnífica 

colección de autorretratos. Este corredor une la Galería de los 

Oficios con el Palacio Pitti pasando por arriba del Puente Viejo, el 

puente más antiguo de Florencia con sus características tiendas 

de orfebres y joyeros. 

La Galería de la Academia es célebre por la riqueza de obras 

de Miguel Angel. Además del famoso David, $mierra cuatro 

grandes esculturas sin terminar del maestro, los Cautivos. San 

Mateo y la Piedad de Palestrina que son testimonios de 1a fuerza 

dramática de las obras de estatuaria inacabadas de Miguel Angel. 

La visita a la Galería se vuelve aún más interesante debido 

a la gran colección de pintura italiana de los siglos XIII a XVI, que 

comprende, además del célebre Cajón Adimari, obras de Taddeo 

Gaddi, Giovanni da Milano, Pontormo, Santi di  Tito y Alessandro 

Allori. 

La contrucción de la catedral (Santa María del Fiore) fue 

empezada por Arnolfo di Cambio en 1296 en el sitio de la antigua 

iglesia de Santa Reparata (se visitan las excavaciones en el inte- 

rior). La obra del admirable edificio prosiguió a pesar de las 

vicisitudes, hasta 1436. En este año estaba terminada la cúpula 

diseñada por Filippo Brunelleschi construida sin armadura algu- 

na en 1434. La fachada fue construida en el siglo pasado. El 

interior de la catedral de estilo gótico alberga importantes obras 

de arte. 

Al lado de la catedral se levanta el celebérrimo Campanario 

diseñado por Giotto. En frente, el Baptisterio de San Juan, edificio 

románico de plano octogonal construido en los siglos XI y XII. El 

interior de la cúpula está enteramente cubierto de mosaicos de la 

edad románica. Tiene tres bellas puertas de bronce de las cuales 

la más célebre de Ghiberti, fue llamada Puerta del Paraíso. 

Es uno de los edificio más significativos de  Florencia y uno 

de los ejemplares más importantes de los palacios públicos de la 

Edad Media. Su construcción se llevó a cabo de 1298 a 1314 según 

un proyecto de Arnolfo di  Cambio. 

El primer patio decorado con una fuente que lleva por 

encima de un gracioso amorcillo, copia del original de  Verrocchio, 

es obra de Micelozzo. El interior se ha reformado varias veces. 

Entre los principales artífices de las transformaciones recorda- 



San Miniato al Monte 
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Museo Cimabue 

mos a Cronaca, Buontalenti y "asari. Vale la pena visitar el 

interior debido a la finura decorativa de los salones de  gala, 

incluso las saletas, cámaras y aposentos. 

Entre ellos, la grandiosa sala de los Quinientos pintada al 

fresco por Vasari y algunos de us discípulos (encierra incluso la 

estatua de la Victoria de Miguel Angel), el Estudio de Francisco 1, 

preciosa realización de Vasari, el Salón de los Doscientos, la Sala 

de los Lirios y los Apartamentos Monumentales. 

La construcción del templo franciscano de la Santa Cruz 

empezó en 1294, quizá según planos de Arnolfo di Cambio. La 

fachada y el campanario de estilo gótico se realizaron en el siglo 

XIX. Su interior alberga numerosas obras de arte, entre ellas los 

frescos de Giotto, Taddeo Gaddi y Maso di Banco; La Anuncia- 

ción, alto relieve esculpido por Donatello, el púlpito por Benedetto 

de Malano y el órgano, el más grande de Italia. 

Asimismo la basílica es famosa en todo el mundo por los 

sepulcros de hombres ilustres de Italia: Miguel Angel, Maquiavelo, 

Galileo, Alfieri, Rossini y Foscolo. 

Cerca de la Sacristía está la Capilla Médicis, obra de  

Michelozzo. En el lado izquierdo de la iglesia se encuentran los 

claustros. Al final del primero se yergue la Capilla Pazzi, realiza- 

da por Brunelleschi y decorada por Luca della Robbia. 

Obra maestra del románico florentino, erigida entre los 

siglos XI y XII; la fachada tiene decoración geométrica de  mármol 

y, en su parte más alta, un mosaico del siglo XIII. El interior es de  

tres naves, con techo de artesonado, decoraciones semejantes a 

las de  la fachada, ábside elevado y suelo de  mármol con 

incrustraciones realizadas en el año 1207. Al fondo de la nave 

central está la capilla de la Crucifixión, de Michelozzi (1448) y en 

la cripta hay frescos de Taddeo Gaddi (siglo XV). Los paneles de  

mármol y el púlpito de mármol del ábside son del año 1297. Los 

frescos de la sacristía (1387) son de Spinello Aretino (historias de  

San Benito). La capilla renacentista del cardenal de Portugal, de 

A. Manetti (1466), en la nave izquierda, está adornada con meda- 

llones de Luca della Robbia y una Anunciación de A. Baldovinetti 

(1467); el monumento del cardenal es de A. Rossellino. 



P. Profesor Giordano, ¿cómo se definiría? Como científico, como aman- 
te  de la madera o como profesor? ¿Qué t í tulo le atrae más? 

R. Me considero un hombre sencillo que ha ganado enormes bienes gracias 
a mi amor a la naturaleza. Creo que el hombre no es digno de vida por el número de 
primaveras que ha vivido, muy por el contrario, es digno de vida sólo si sabe cómo 
hacer lo mejor de su medio ambiente y cómo pasar su propia experiencia a los demás. 

P. El progreso de la ciencia durante la segunda mitad del siglo X X  ha 
sido formidable, incluyendo el desarrollo inteligente de los materiales, y 
también el desarrollo de las tecnologías del trabajo. ¿Cómo ha evolucionado el 
conocimiento de la madera y sus características en este periodo? 

R. Durante la Primera Guerra Mundial los proyectos de investigación sobre 
madera fueron gestionados (particularmente en Francia), primordialmente enfoca- 
dos al uso de la madera en aviones. En el periodo entre las dos guerras, los institutos 
de investigación u n  número de países (jpero evidentemente Italia no!) empezaron 
a examinar las características efectivas de la madera. Estos estudios continuaron 
durante los años 1940-45 (por ejemplo, estos estudios fueron llevados a cabo en 
Alemania para observar el comportamiento de la madera utilizada en puentes que 
cruzaban los ríos rusos durante el invierno, se tenía miedo de que las bajas 
temperaturas pudieran afectar a la resistencia del material; se descubrió, sin 
embargo, que la madera era más resistente incluso a las temperaturas bajas), y, en 
el periodo inmediatamente posterior a la guerra los requerimientos de la reconstruc- 
ción condujeron a una mayor y minuciosa consideración de las circunstancias que 
influyeron y todavía influyen, los principios directores de la política maderera. 

Primeramente el desquilibrio entre la producción de madera y el consumo de 
producto de acabado llevaron a la conversión de los materiales menos nobles, que 
anteriormente habían sido destinados exclusivamente para leña, en tableros que 
intentaban sustituir a la madera maciza. Por otra parte el empobrecimiento de los 
bosques en una gran cantidad de especies agotadas condujo al estudio de las 
estructuras laminadas incluso disponibles en perfiles no rectilíneos. 

Estos cambios en la utilización de la materia prima proveniente de la 
naturaleza generó una verdadera revolución en la madera usada en muebles y 
decoración, tanto como en la construcción. 

La madera es un material 
para ser entendido, 
amado y respetado 

Entrevista 

con el Profesor 

Guglielmo Giordano, 
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Profesor, 

Doctor Ingeniera 

de la Universitá de Firenze 

y docente en varias 

universidades italianas 

y extranjeras. 

Ex Director de L Tnstituto 

per la Ricerca 

su1 Legno. 

Por Gigliola M a g n e t t i .  
Cortesía de  Xi lon.  



Como resultado, menos métodos de trabajo y procedimientos de planifica- 
ción tuvieron que estudiarse junto con la maquinaria y los sistemas de trabajo 
capaces de producir los productos deseados con rendimiento económico. 

N o  hay duda del considerable progreso hecho durante la década de los 40 en 
el mejor conocimiento de la madera y de sus productos derivados tanto como en  las 
tecnologías de trabajo. Pero esto no significa que se pueda decir lo mismo del 
conjunto del sector de la madera. En efecto, los sofisticados proyectos llevados a 
cabo por los inst i tutos científicos no fueron acompañados, al menos en nuestro país, 
por u n  adecuado conocimiento de las características de las diferentes maderas, por 
todo el sector de profesionales, sean estos técnicos de diferentes niveles, fabricantes, 
capataces, directores de producción o simples operarios. 

P. ¿Se han explorado todas  las posibilidades del trabajo de la madera? 
¿Cuál ha sido el impacto en los modos en que se ut i l i za  la madera actualmente? 

R .  Esta cuestión nos sitúa en  el plano del futurismo. Una ciencia no descansa 
en lo alcanzado, pero sólo pueden hacerse unas vagas predicciones. Hace aproxima- 
damente 50 años, los tableros de partículas y la madera laminada no exist ían 
todavía. Con su subsiguiente aparición nadie podría imaginar las vastas posibili- 
dades que esos derivados ofrecen hoy.  

Personalmente creo que las posibilidades concretas se están todavía abrien- 
do por medio de más intensos estudios concernientes a la repoblación de especies de 
crecimiento rápido y por u n  más racional uso en sus producciones. 

P. ¿Hoy es posible hablar todabía de madera o es más  apropiado hablar 
de productos derivados de la madera dentro del entramado de las variadas 
actividades del sector? 

R .  Respecto a los productos derivad'os de la materia prima, en  la práctica 
madera laminada y tableros, que son los que t ienen u n  uso más extendido, la madera 
en su estado natural continúa teniendo su propia importancia, sobre todo, puede 
decirse que los últ imos años la madera ha asumido u n  papel de símbolo de status.  

Sólo es necesario observar la diversa consideración en ambos sentidos, tanto 
de apariencia como de durabilidad que otorga la madera maciza, el panel de mueble, 
incluso si es recubierto con chapas decorativas. 

P. ¿Cómo ha afectado a la industria de transformación la evolución del 
desarrollo tecnológico? Más específicacmente ¿el proceso técnico alcanzado en 
el sector anima a ampliar el uso  potencial de este material,  o ha sido enfat izado 
sólo unas  pocas util izaciones en detrimento de otras? 

R .  El progreso tecnológico no está sólo determinado por la ingeniosidad de 
los investigadores e industriales, también lo está por la disponibilidad de materia 
prima y las necesidades del consumidor. S i  u n  número de sectores específicos quedan 
aparcados o entran en declive con respecto de otros, esto deriva sobre todo del hecho 
de que sus productos tienen menos demanda en el mercado. 

P. ¿Hoy en su opinión, es m á s  importante  para ulteriores l íneas de 
investigación, incidir en el material-madera o en el desarrollo tecnológico? 

R .  La inclinación a dist inguir entre investigación y desarrollo tecnológico 
está desde m i  punto de vista,  totalmente desorientada. 

La presunción de que la madera es u n  material que se dist ingue por 
constantes y fijas características no se corresponde para nada con la realidad. Cada 
una de los cientos de maderas utilizadas en  la industria tiene su propia identidad 
e incluso, aunque se deban agrupar siguiendo una cierta simili tud,  es cierto que una 
máquina en funcionamiento no puede ser capaz de todo, pero debe ser capaz de 
funcionar para las maderas con las que ha de trabajar. 

N o  es suficiente con que el diseñador de la máquina o de una línea de 
produccidn sea experto en mecánica, sistema o electrónica, es esencial también que 
conozca las propiedades, los puntos fuertes y los defectos con los que, desde su 
estado bruto,  debe transformarse en u n  producto acabado. 

Repito otra vez  algo que he mantenido muchas veces (pero para m i  desespe- 
ración con resultados pequeños) que es que alguien que intenta trabajar en el sector 
de la madera debe tener suficiente conocimiento de él. Analogías rencorosas, valores 
caprichosos, la justificación del "he oido decir" hacen la suma total de la actitud 
definible como "con esto basta para tirar adelante" que es practicada por muchos 
italianos. Simplemente no es suficiente. 

P. Las actividades y las estructuras necesarias para la investigación en 
madera es tán de acuerdo hoy en t o d o  el mundo con el potencial de este material? 

R .  Las estructuras de investigación a nivel mundial  creo que son suficien- 
temente adecuadas excepto en el área del manejo correcto del bosque tropical y, 
consecuentemente, el uso que puede ser hecho de su patrimonio. Contrariamente a 



lo q u e  cree el hombre d e  la calle, in f lu ido  por las muchas  declaraciones d e  esos 
ind iv iduos  que  ignoran  los verdaderos datos del problema, la explotación del  bosque 
tropical e n  absoluto s igni f ica que  el ú n i c o  medio  disponible  para evi tar  el grave 
peligro d e  s u  desaparición es la prohibición d e  s u  corta. Por el contrario,  la realidad 
es m u y  di ferente .  De  u n a  parte es  necesario buscar u n  camino  para persuadir a los 
gobiernos de los países e n  desarrollo de parar la absurda política de conceder vas tas  
ex tens iones  de bosque a grupos  mult inacionales  o a las poblaciones de esas áreas q u e  
lo t rans formarán  e n  cu l t i vos  d e  otro t ipo.  Por otra parte es necesario desarrollar 
s is temas de renovación na tura l  t ra tando  d e  alentar las especies de mayor  valor 
añadido.  Es abso lu tamente  imposible ,  d e  hecho,  aplicar cu l t i vos  y u t i l i zar  procedi- 
mien tos  que ,  después de s iglos  d e  experiencia h a n  probado ser apropiados para los  
cl imas templados d e  los  bosques tropicales .  

E n  este  sector particular es preciso hacer m u c h o  y n o  sólo e n  el área del 
c u l t i v o  forestal s ino  también  desde el pun to  de v i s ta  tecnológico para la mejor 
u t i l i zac ión  de las  grandes cant idades d e  desperdiciogenerados por el u s o  de enormes  
troncos de especies val iosas y del m á s  bajo d e  los árboles faltos de valor comercial. 

S i  entonces desviamos nues t ra  a tenc ión  a la inves t igac ión  e n  este  país 
( I ta l ia )  debemos t r i s t emente  reconocer que ,  a pesar d e  las numerosas  iniciat ivas (a 
m e n u d o  p a t r o c i n a d a s  por m o t i v o s  p o l í t i c o s )  e l  t r a b a j o  e s t á  a l t a m e n t e  
compar t imentado  s i n  u n a  v i s ión  global coordinada a n ive l  nacional de q u é  se debería 
hacer e n  el campo de la invest igación dir igida a n u e v o s  procedimientos t a n t o  como 
e n  la formación de los técnicos verdaderamente cualificados capaces de ser m á s  
invest igadores y profesores m á s  que  s imples  empleados sofocados por la r u t i n r  
diaria,  s i n  otra aspiración que  la d e  u n  salario d igno .  

C u a n d o  u n o  se esfuerza e n  u n  objet ivo claramente def inido,  se acerca a la 
tarea con  en tus iasmo y los resul tados n u n c a  fal tan.  L imi témonos  a considerar el 
sector indus t r ia l  ( y  dejemos d e  lado por u n  m o m e n t o  las puras act ividades d e  
inves t igac ión) ,  Lissone,  S a n  G i o v a n n i  d e  Mat i s ione  y el S C M  de R i m i n i  funcionan 
bri l lantemente y t i enen  u n a  bien ganada fama. Pero s i  u n o  considera el centro-sur 
d e  Italia emerge u n  vacío q u e  n o  es al m e n o s  compensado por cursos de tecnología 
de las varias Escuelas Forestales del s u r  ... E n  esta l ínea,  debemos esperar que  los 
cursos degraduac ión  rápida,  esperanzadoramente responden a s u  mis ión  educativa,  
pero este  deseo sólo será posible s i  h a y  disponibi l idad d e  profesores cualificados y 
es t ruc turas  adecuadas. 

P .  H a b l e m o s  d e  f o r m a c i ó n p r o f e s i o n a l .  V d .  h a  r e s a l t a d o  q u e  e s  n e c e s a r i o  
c o m b a t i r  l a  a c t i t u d  de l  " y a  vale",  e l  e s p o r á d i c o  y super f i c ia l  c o n o c i m i e n t o  d e  
l a  m a d e r a .  P o r  o t r o  l a d o  h e m o s  h a b l a d o  d e  l o s  c u r s o s  d e  g r a d u a c i ó n  r á p i d a  o 
a q u e l l o s  q u e  p u e d e n  s e r  n o m b r a d o s  d e  e s t a  f o r m a ,  ¿cuá l  e s  s u  p r o n ó s t i c o  para  
u n  a d e c u a d o  e n t e n d i m i e n t o  d e  l a  m a d e r a ?  

R .  La d i scus ión  se ex t i ende  m á s  al lá del  sector técnico hacia t emas  
sociopolíticos q u e  n o  deberían ser relevantes ,  pero q u e  por contra hacen sen t i r  s u  
peso. Para clasificar: cada región se considera sólamente a s í m i s m a  s i n  preocuparse 
por lo menos  de lo que  ocurre e n  el resto de I tal ia .  Es u n a  desgracia. 

P .  ¿ Q u é  d e b e  hacerse ,  e n  s u  o p i n i ó n ,  a n i v e l  d e g o b i e r n o  para  s u p e r a r  e s t e  
r e g i o n a l i s m o ?  

R .  Es necesario q u e  las indus t r ias  del s u r  se den  cuen ta  que  necesi tan 
mejorar la capacitación d e  s u s  empleados,  cediendo el puesto a las personas de m á s  
experiencia.  Pero i n t e n t e  V d .  decirle a u n  i tal iano del S u r  q u e  deje s u  puesto a 
a lgu ien  q u e  n o  sea suerño .  El problema n o  es tá  sólo e n  el S s u r .  O c u r r e  algo parecido 
e n  el V e n e t o  q u e  n o  quiere oir nada sobre estar  conectado con la consul toría o el 
progreso, por ejemplo.  T o d o  el m u n d o  v u e l v e  a la Edad Media:  primero y principal-  
m e n t e  m i  ciudad,  Venec ia .  Cada u n o  cuida s u  propio jardín.  

A n ive l  social es necesario que  las organizaciones sean m á s  act ivas ( y  e n  
a lgunas  áreas lo son o se es tán  mov iendo  hacia; por ejemplo e n  Emil ia,  el C N A  
trabaja con  eficiencia al  servicio d e  los  ar tesanos)  y supera las  motivaciones 
políticas que  prevalecen inc luso  e n  el sector forestal. 

P. H e m o s  t o c a d o  l o s  b o s q u e s  t r o p i c a l e s  y s u  u t i l i z a c i ó n  (¿Qué  p u e d e  
hacer  e l  c i u d a d a n o  i n d i v i d u a l  para  i m p u l s a r  u n a  m á s  r a c i o n a l  i n t e r p r e t a c i ó n  
d e  l a  m a d e r a  t r o p i c a l ?  

R. El ciudadano ind iv idua l  n o  t i ene  el conocimiento del fondo d e  la cues t ión  
para in terven i r  e n  el manejo del bosque tropical .  La región d e  Toscana formuló u n  
Decreto que  pohibía el u s o  de la madera tropical e n  la fabricación de muebles .  Esto 
es absurdo.  Nosotros impor tamos  la rnadeva o el contrachapado d e  H o n g  Kong  o 
S ingapur;  nadie puede decir q u e  explotamos los  bosque tropicales ,  pero esas 
maderas proceden d e  los  bosques tropicales .  La Reg ión  n o  puede decir al artesano 



que no use madera tropical. La persona individual puede tener particularmente su 
propia política "verde". En particular todos nosotros podemos y debemos enseñar 
a la gente joven que cada árbol merece respeto. 

P. ¿Por qué se da en su opinión, esta apatía en Italia con respecto a la 
maquinaria, esta falta de comprensión de la madera en las escuelas y en la 
cultura cotidiana? 

R. La respuesta ha de buscarse en nuestra historia; Italia no fue nunca un 
país forestal; el hombre aquí nunca ha vivido en el bosque en contraste con otras 
gentes del Centro de Europa que vivían en el bosque y del bosque. 

Los países mediterráneos no tienen esta mentalidad. La típica casa italiana 
no está hecha de madera, sino de muros de piedra. 

P. ¿La divergencia tecnológica (no desde el punto de v i s ta  del progreso, 
sino sobre la verdadera naturaleza de las tecnologías) entre el trabajo de la 
madera maciza y el de los tableros aumentará? Y si es así ¿cuáles son las 
consecuencias predecibles para el concepto unitario de la tecnología de trabajo 
de la madera? 

R. Como ya he dicho anteriormente, mi  firme convicción es que ambas 
tecnologías no pueden ser separadas no en la mente de los operarios ni en los trabajos 
mismos como si fueran materiales totalmente diferentes: incluso en las multicapas 
y estructuras de aglomerado el tablero no puede ir solo, necesita un entramado de 
madera maciza. 

P. Para muchos empresarios, técnicos y trabajadores maduros que 
trabajan principalmente en aserraderos y carpinterías, esto es, en directo 
contaco con la madera natural, la madera es casi un artículo de fe: la relación 
con el material v a  más allá de lo meramente económico o laboral y entra en el 
terreno emocional. En su opinión ¿existe algo similar en la gente joven y sería 
esto deseable? 

R. Es realmente cierto que un talentoso artesano de madera establece una 
relación emocional con este material muy similar al sentimiento de unidad al 
verdadero trabajador forestal de los bosques. iContinúa produciéndose hoy día ese 
fenómeno? Creo que s í y  también creo que entre los jóvenes hay un porcentaje de 
trabajadores forestales que, en vez de sentarse detrás de una mesa en algún 
ministerio prefieren la dura pero gratificante tarea del bosque, tanto como un buen 
número de capacitados artesanos que aprecian lo que decía el viejo piamontés: el 
placer del trabajo bien hecho ("I piasi del travai bin fait"). 

P. Sus estudios científicos relativos a la madera se distinguen por ser los 
más prestigiosos de Italia, y probablemente del mundo y gozan de enorme 
autoridad. ¿Qué asegura Vd.  a este lecto y cuáles son sus sentimientos hacia la 
madera? ¿Qué aconseja a los investigadores y a los empresarios de hoy en su 
preocupación por acercarse a la madera? 

R. Después de recibir mi título de ingeniero participéen una oposicion parar 
ser funcionario forestal y, después de haber hecho los cursos en la Escuela Forestal 
de Florencia pasé varios años en los Alpes piamonteses. Ello trajo consigo una 
rutina que, incluso aunque se desarrollaba en u n  paraje ideal, no daba ningún medio 
de aspirar a algo más interesante. Cuando se recibió una oferta de personal para los 
servicios forestales de Etiopía me presenté voluntario pensando que no sabíamos 
nada de bosques tropicales y se abría un campo totalmente inexplorado. 

Una vez que vi  los bosques de las tierras altas centrales e, incluso más, las 
exhuberantes formaciones del Nilo Basin, entendí la inmensidad de la tarea y me 
dediqué particularmente a estudiar multitud de maderas cuyos nombres nunca 
había oído. Después de mi vuelta a Italia, también durante la suerra, continué mis 
estudios para ser capaz de participar en las actividades internacionales de la F A 0  
del bosque y del sector de la madera. 

A pesar de innumerables malos entendidos y dificultades de toda clase fui  
capaz de fundar u n  Instituto de la Madera y llegar a ser uno de los profesores de la 
Escuela Forestal. 

El resto son las pequeñas novedades de hoy, pero si tuviera que deliverar una 
conclusión final debo decir que soy feliz con del camino que escogíhace muchos años 
y que he recorrido con gran entusiasmo tratando también de compartir con la gente 
joven la experiencia que mi larga vida me ha permitido acumular. 



Instituto 

per la ricerca su1 legno. 

Florencia. 

ANATOMÍA DE LA MADERA Y PROPIEDADES FISICOMECÁNICAS. 

La investigación va dirigida a la identificación de especies italianas y 
extranjeras por medio de análisis macro y microscópico. 

En relación a la identificación de maderas, el Instituto posee una rica 
colección de muestras. La xyloteca cuenta con más de 10.000 especies de 
diferentes países. Otras 4.000 muestras duplicadas se usan para intercambio 
con otras Instituciones y con propósitos de formación. 

La colección se actualiza permanentemente. Como complemento se 
han preparado muestras para análisis microscópico de las tres secciones 
anatómicas de 4.000 especies. Esta colección microscópica está completada 
por gran cantidad de microfotografías. 

Existe también disponible una colección de unos 20.000 informes 
concernientes a maderas menos conocidas de los 5 continentes. 

'En este momento está en proceso la preparación de un banco de datos 
con imágenes microscópicas computerizadas. 

La idea es proveer la identificación por análisis de muestras micros- 
cópicas por pantalla. 

Se han efectuado estudios sobre defectos y alteraciones de madera en 
especies de especial interés comercial. 

El microtomo con el que realizan los cortes para las preparaciones 
microscópicas necesarias para la identificación, tiene incorporado un sistema 
de enfriamiento praa la congelación de la muestra de madera suturada de 
agua. 

La Directora de esta sección es la doctora Laura Edelman Abbate, 
quien junto con Rafael10 Nardi acaba de publicar un interesante libro que 
resume muchos de sus trabajos (legnami tropicalli importanti in Italia. 
Anatomía e identificaziones. CNR Firenze. 1992). 

La sección de Anatomía de madera y propiedades Fisico-mecánicas ha 
aumentado sus trabajos últimamente. Se llevan a cabo los estudios clásicos de 
densidad, resistencia a la flexión y a la compresión, módulo de elasticidad, 
secado, etc. Estas características se estudian tanto en las especies tropicales 
menos conocidas, como a las italianas provenientes de los bosques tradicio- 
nales, o las plantaciones de rápido crecimiento. Este trabajo es preparado con 
el propósito de proveer a la industria de información útil para un mejor uso 
de esas especies y para la sustitución de maderas no disponibles (por su 
escasez o precio) por otras. 

  os equipos que tiene esta sección no son excesivamente sofisticadnq 
ni modernos debido a la escasez de sus presupuestos. 

MODIFICACIONES DE LA MADERA Y TRANSFORMACIONES. 

El Inst i tuto lleva adelante 
actividades de investigación 
alrededor de la madera, entre  
otras colabora con inst i tutos  
cientqicos italianos y extranjeros; 
desarrolla una  actividad biblio- 
gráfica en  esta materia específica 
con objeto de ofertar referencias 
para dentro y fuera del Inst i tuto.  

Asimismo,  desarrolla cursos, 
por propia iniciativa o a requeri- 
miento de terceros, con el 
fin de ofrecer programas 
de formación y especiali- 99 
zación a los técnicos y 
científicos que trabajan en  los 
diferentes sectores de la madera. 
V a n  desde la Anatomía e Identifi- 
cación, restauración, manejo de 
las operaciones forestales (con 
propósitos económicos) y la opera- 
ción de máquinas forestales. Las 
líneas de investigación son las 
siguientes: 
Anatomía de la madera y propie- 
dades fisicomecánicas. 
Transformación de la madera. 
Biodegradación 
y preservación de la madera. 
Operaciones forestales 
y mecanización. 

El trabajo en esta sección se dirige al estudio sobre el uso de los 
desechos procedentes de la agricultura y el bosque para la fabricación de 
reactivos químicos y otros productos. En este momento el trabajo se centra en 
evaluar la potencialidad de la corteza como materia prima y encontrar 
tratamientos preliminares para usos específicos. 



Para el sector de la pulpa y papel, donde se precisa la tecnología la 
extracción de celulosa se buscan los métodos de una más eficiente extracción. 

PATOLOGÍA Y CONSERVACIÓN DE LA MADERA. 

Los temas principales de investigación son las diferentes clases de 
degradación biológica de la madera, 10; organismos que las causan y los 
métodos más aptos para evitar la degradación de la madera y ampliar su vida 
de servicio. 

Se llevan a cabo estudios sobre los principales hongos, insectos y 
organismos marinos desde el punto de vista de su morfología, biología, 
hábitat, calidad y aumento del daño causado a la madera. 

Las investigaciones sobre durabilidad natural de especies de árboles 
nativos y extranjeros se orientan a racionalizar el empleoAde la madera de 
acuerdo a su uso. 

El Instituto posee una importante colección de insectos y hongos en 
cámaras de cuitivoT 

La investigación en la conservación de la madera está vrincivalmente " 
dirigida al estudio de nuevas formulaciones de productos fungicidas e 
insecticidas menos dañinos para el hombre y el medio ambiente que los 
tradicionales. 

Dirige esta sección la doctora Anna Gambetta. 

GESTIÓN FORESTAL Y MECANIZACIÓN 

Prof. Laura Edetman 

Rafaello Nardi 

Frof. Anna Gambetta 

La atormentada orografía de Italia, las diversas formas de gobierno y 
tratamiento forestal hacen necesario una gran diversidad de máquinas para 
la distinta intervención selvicultural. 

Desde hace años se han ensayado y desarrollado máquinas, equipos y 
multitud de prototipos en orden a alcanzar altos niveles de eficiencia en 
operaciones que van desde el plantado hasta el apeo y procesado. 

Los últimos estudios realizados buscan el desarrollo de equipos para 
aclareos y desramado con fines de aprovechamiento para biomasa. 

El Instituto trabajó en la preparación de las normas internacionales 
para maquinaria forestal y en el desarrollo de ensayos de comprobación. 

Como complemento se dan cursos de formación, especialización y 
actualización para operadores. 

Todas estas actividades se realizan en conjunción con las Asociaciones 
profesionales respectivas. 

OTRAS ACTIVIDADES 

El laboratorio dispone también de una biblioteca con más de 10.000 
libros y separatas. Funciona un servicio bibliográfico a disposición pública. 

Los presupuestos del laboratorio se encuentran bastante recortados. 
Sin incluir los sueldos del personal investigador manejan habitualmente 300 
millones de liras. De ellos 230 van directamente a mantenimiento y el resto a 
gastos de investigación. - 

Las asign&iones no han variado desde 1988 -el Instituto es público, lo 
que ha provocado el estancamiento de los equipos y una ralentización de sus 
trabajos. 

Sin embargo para este año han aumentado sus recursos con ingresos 
provenientes de contratos externos de la industria forestal y de transforma- 
ción de la madera a través de las diversas regiones. 

También están participando en contratos con la CEE, lo que les ha 
llevado a alcanzar en el 92 la cifra de 400 millones de liras. 

En efecto, hasta ahora estaban participando en tres programas y en el 
92 han entrado en otro nuevo proyecto del FOREST. Los anteriores se referían 
a identificación de maderas, conservación y maquinaria forestal para terre- 
nos difíciles. El nuevo se dirige a tecnología de la madera. 

Están gestionando S; participa&ón en nuevos proyectos AER 
(agroindustria) y COST. 

El Instituto fue dirigido durante 31 años por el Profesor Guglielmo 
Giordano y actualmente desde 1981, lo es por el Profesor Sanzio Baldini. 

Prof. Sanzio Baldini 



Bóveda en pabellón 

del Salón de baile 

del Palacio Serristori 

Serristori fue edificada en el 
primer decenio del 1500, en las afueras 

del centro de Florencia junto al margen izquierdo del río Arno. Lorenzo 
Serristori (1452-1535) fue un canónigo que llegó a obispo de Bitetto. 

El palacio de la familia Serristori, sufrió diversas obras de modifica- 
ción y ampliación a lo largo de años. En 1896 se efectúan las obras que dieron 
al  salón de baile su estado actual. El salón tiene unas dimensiones en planta 
de 14,32 x 16 metros. La bóveda del techo del salón es soportada por una 
curiosa estructura de madera independiente de la estructura metálica de la 
cubierta. Según documentos de la época la paternidad de la estructura se 
atribuye al arquitecto Tito Bellini, con la colaboración del ingeniero Giuseppe 
Lenci. 

Poco se sabe de Giuseppe Lenci, excepto que durante el periodo de 
1889 al 1900 estuvo asociado al Colegio de Arquitectos e Ingenieros de 
Florencia y que en 1898 se inscribió en la Sociedad Toscana de los Ingenieros 
y Arquitectos. Fue autor de un proyecto tranviario para Chianti. 

madera d e  soporte d e  la 
bóveda responde a u n  
diseño poco habi tual  e n  
Italia y q u e  parece 
der ivado d e  e jemplos  
franceses e n  la construc-  
c ión d e  puentes .  E n  
primer lugar ,  debe 
destacarse el criterio d e  
proyecto por el que  se 
solucionan la sujeción de  
la bóveda y el soporte de  
la cubierta con es t ruc tu -  
ras completamente  
independientes .  

Por Francisco Arria 



Sección de la sala de baile, incluyendo la 
estructura metálica de la cubierta de madera 
de la bóveda. 

Tito fue un arquitecto e ingeniero con estudio en Florencia, que en 1882 
fue nombrado miembro de la Real Academia de Bellas Artes, y tiene en su 
haber obras conocidas realizadas con el estilo ecléctico de la época y del 
Historicismo. 

La estructura de madera de soporte de la bóveda responde a un diseño 
poco habitual en Italia, y que parece derivado de ejemplos franceses en la 
construcción de puentes. En primer lugar, debe destacarse el criterio de 
proyecto por el que se solucionan la sujeción de la bóveda y el soporte de la 
cubierta con estructuras completamente independientes. 

La estructura de la cubierta está constituída por dos cerchas metálicas 
de 16 m de luz libre, sobre la que apoyan correas y parecillos de madera. El 
espacio entre parecillos se encuentra cubierto por ladrillo macizo, que actual- 
mente parece restaurado. 

La estructura de soporte de la bóveda se forma a partir de dos vigas 
principales de madera, con una luz libre de 14,32 metros, apoyándose en su 
tercio central otras cinco vigas de menor sección de las que se cuelga la parte 
plana y superior de la bóveda. 

Las vigas principales son jácenas compuestas de alma reticulada con 
cruces de San Andrés, alcanzando un canto de 130 cm, un ancho de 35 cm y 
un largo de 1432 cm. 

Cada cabeza está formada por dos piezas de sección transversal 11,5 
x 35 cm intercalándose entre ambas los extremos de las piezas de las cruces 
de San Andrés con una sección de 16 x 4 cm. La especie utilizada es abeto 
blanco (Abies alba). Para la conexión entre las dos piezas de las cabezas se 
emplean llaves de madera de roble con una dimensión de 7 x 7 x 42 cm. Estas 
últimas presentan ciertos daños por ataques de insectos xilófagos. 

Las cinco vigas transversales, colgadas de las principales y que sostie- 
nen la parte central de la bóveda están hechas también de abeto blanco y 
tienen secciones macizas de 14 x 30 cm en la pieza central y 10 x 32 cm las 
cuatro restantes, con una luz de 788 cm. 

Sección paralela a las vigas principales con alma en celosía. 

4 

Tí 

Superposición de la viga en celosía y las costillas de la bóveda. 



Vigas secundarias para el cuele ' ' 

De las comprobaciones estáticas de la estructura se deduce que las 
vigas principales mantienen niveles de tensión admisibles, pero con flechas 
excesivas (del orden de 13 cm). Esta deformación tan elevada responde por 
un lado a la gran luz de la pieza y por otro lado al sistema constructivo con 
gran número de uniones que conducen a sistemas altamente deformables, 
(relación luz/flecha de 110). 

En una de las vigas las piezas de las cabezas quedan empalmadas en 
el centro del vano y en la otra se efectúa un empalme en el centro para la 
cabeza inferior y a los tercios de la luz para la cabeza superior. 

Estos empalmes son debidos a la dificultad de encontrar piezas de 
madera con gruesa sección y con tal longitud. 

Los empalmes se solucionan con un sistema de piezas que hacen de 
cubrejuntas y con llaves de madera de roble afianzadas por herrajes metáli- 
cos. 

El encuentro en el muro de estas vigas sigue las reglas del buen hacer 
en madera: se alojan en una cámara en el muro que deja libres alrededor de 
la pieza unos 5 cm para asegurar la ventilación; están impregnadas de 
alquitrán para evitar la absorción de la humedad y apoyan sobre un durmien- 
te de piedra que además de aislar de la obra de fábrica más porosa consigue 
un eficaz reparto de la carga concentrada de la reacción. 

En el caso de las vigas transversales las tensiones máximas son 
bastante más elevadas, pero aún resultan inferiores a las admisibles para las 
vigas externas. Sin embargo la viga central presenta una situación más 
comprometida con tensiones y deformaciones excesivas; presenta además 
daños por ataques xilófagos y fuertes fisuraciones. Pueden observarse peque- 
ñas reparaciones consistentes en refuerzos metálicos. 

Finalmente la estructura que da forma a la propia bóveda, está forma- 
da por una serie de costillas de trazado curvo, siguiendo la técnica construc- 
tiva de Delorme. Se trata de madera laminada en disposición vertical y con 
uniones clavadas. Cada pieza está formada por 3 tablas de madera de chopo 
y en algunos casos se encuentran alteradas por ataques de insectos xilófagos. 
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La Sala Nova 

del Palazzo Vecchio 

LA ESTRUCTURA DE MADERA DE LA CUBIERTA Y DEL ARTESONADO 

DE LA SALA DEL CINQUECENTO DEL PALAZZO VECCHIO 

EN FLORENCIA. 

Arriba: esquema de la cercha de 
Pollaiuolo (1.495). de soporte de la 
cubierta. Debajo: diseño de Vasari (1.563) 
para la sujección del artesonado. 

En el contrato de la obra de carpintería se prescribe entre otras 

cosas que la madera debe de ser buena, estar seca y curada y que 

las dimensiones de las piezas deben ser las especificadas en el mo- 

delo de G. Vasari y tienen que incluir los cortes y cajas para los 

ensambles de acuerdo a diseño de la estructura. 

Por Francisco Arriaga Martitegui 



se remonta al año 1495 y fue construido con el fin de servir de local de reunión 
al gran número de asistentes al Consejo de la República Florentina. La obra 
fue realizada por Simonen Thomassi del Pollaiuolo y Francisco Dominici. 

Las dimensiones de la sala en planta son de 22,19 metros de anchura, 
un largo variable entre 52,56 y 61,9 m y una altura de 11,68 m. La cubierta de 
la sala se realizó con cerchas clásicas con una luz cercana a los 25 metros 
formadas por pendolón y dos tornapuntas. 

Vista inferior del Soffito. 



Encuentro entre par y tornapunta 
de la estructurade cubierta del 

salón. 

En 1563 se encarga el trabajo de remodelación de la sala según un 
proyecto de Giorgio Vasari, y cuya principal modificación consiste en la 
elevación del artesonado a una altura de unos 7 metros, siguiendo la sugeren- 
cia de Miguel Angel. El contrato de las obras tiene dos partes: la primera 
relativa a la obra de fábrica encargada al maestro Bernardo, artífice de San 
Pietro Maggiore y la segunda relativa a la obra de carpintería a Battista 
Botticelli, debiéndose terminar las obras en el plazo de tres años y cinco 
meses. 

En el contrato de la obra de carpintería se prescribe entre otras cosas 
que la madera debe de ser buena, estar seca y curada y que las dimensiones 
de las piezas deben ser las especificadas en el modelo de G. Vasari y tienen 
que incluir los cortes y cajas para los ensambles de acuerdo a diseño de la 
estructura. 

Originalmente, como se ha comentado anteriormente, el artesonado 
consistía en un entablado formado entre los tirantes de las cerchas que a su 
vez soportaban la cobertura. Estas cerchas tenían el tirante constituido por 
dos piezas empalmadas en el centro mediante ensamble de rayo de júpiter, 
dos pares, un pendolón y dos tornapuntas. El pendolón no llega a tocar el 
tirante, como es lógico, y su conexión con el mismo es sólo una pieza metálica 
que evita una posible deformación vertical del tirante por el peso propio. 

Además tenía dos montantes pequeños probablemente para el cuelgue 
del artesonado. 

Cuando Vasari se plantea la solución para la reforma del Salón, 
elevando la altura del artesonado en 7 metros, se decide por la reutilización 
de las cerchas antiguas, de tal forma que independiza la estructura de la 
cubierta al introducir una nueva, exclusivamente para el soporte del arteso- 
nado. 



Encuentro entre par y falso 
tirante en la cercha de Vasari. 

Esquema transversal de la 
estructura de cubierta del salón. 



Para ello una vez recrecidos dos muros, coloca las antiguas cerchas (ya 

Esquemas de planta y sección 
longitudinal de la estructura de 

cubierta del salón. 

* Bisotti, Guidi, Muccini 
y Toti. Tesi di Laurea Giorgio 
Vasari:palco della salla nova.  
Relatore B. Leggeri; 
Correlatori  E. Baroni, P. 
Micheli. 

* Leggeri, B; Baroni, E; 
Guidi, V; Muccini, U. y Toti, 
D. Giorgio Vasari:ilpalco della 
sala nova.  Legno nel restauro e 
res tauro del lenno. Palutan 

sin los dos pequeños montantes) en la parte superior del mi ro  apoyándo¡as 
sobre una pieza de piedra de grandes dimensiones, con el fin de repartir las 
cargas concentradas. 

Para sostener el artesonado proyectó una nueva estructura consistente 
en cerchas de diseño diferente y a una cota inferior a las de cubierta. Estas 
cerchas están formadas por un tirante, dos pares con los tramos inferiores 
duplicados, un pendolón, dos montantes y un sobretirante (o falso tirante) en 
el punto de encuentro de los montantes con el par. La madera utilizada en 
estas cerchas era abeto blanco (Abies alba) y la ejecución y labrado es más 
cuidada que en las cerchas antiguas. 

La concepción de estas cerchas es muy diferente a las anteriores y los 
detalles de los herrajes son de una ejecución precisa y de gran interés. 

Los apoyos de las cerchas en el muro presentan un acertado diseño, al 
encontrarse totalmente ventilados evitando posibles daños de pudrición en 
caso de fallos de impermeabilización. El encuentro par-tirante se aloja en una 
caja ligeramente más amplia e incluso con conexión directa al exterior cuando 
es posible; en otros casos existe una ventana cerrada parcialmente con una 
rejilla para falicitar la ventilación del apoyo. 

En un estudio sobre el estado tensional de las cerchas de cubierta, 
realizado por Jürgen Bathe de la Universidad de Berkeley utilizando el 
programa CAP IV, se ha deducido una tensión máxima de compresión, en la 
combinación de momento flector y axial más desfavorable, de 1000 N/cm2. 
Este valor es admisible para la madera utilizada. 

A raíz de una reciente inspección de la estructura se deduce un estado 
de conservación muv bueno en los elementos de cubierta v de sostenimiento 
del artesonado. Unicamente se detectó un ligero ataque de anóbidos que 
seguramente no presenta peligro para la estructura portante. 

Por otro lado se observan grandes fendas de secado en las piezas de 
gruesas dimensiones. 

Para las intervenciones futuras se recomienda una protección preven- 
tiva articulada en tres fases sucesivas de tratamiento insecticida, fungicida e 
ignifugante. 

El tratamiento contra los insectos xilófagos se propone mediante el 
método de inyección a presión con retenciones controladas en las piezas de 
gruesa sección y con pulverizaciones sobre la parte superior del artesonado 
evitando daños a la parte decorada inferior. 

El tratamiento fungicida consistirá en un incremento del tratamiento 
anterior con carácter fungicida en las zonas de apoyo de las cerchas respetan- 
do las disposiciones constructivas de ventilación. 

Y el tratamiento de protección contra incendios consistiría en la 
aplicación de  un barniz ignifugante transparente e incoloro para no modificar 
el aspecto externo de la estructura. 

En la actualidad el mantenimiento de la estructura se reduce a una 
vigilancia e inspección periódica examinando externamente el estado de la 
madera. 
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esplendor y miseria 

Florencia produce a1 visitante una extraña 

mezcla de sensaciones contrastadas. 

De un lado causa esa admiración ante el 

redescubrimiento en vivo de los ideales 

de la belleza clásica, y de otro, el sentimiento 

de frustación por el lamentable estado de 

conservación de tanta obra maestra 

del ingenio humano. Por José Enrique Peraza 



Más vértigo que la 
mirada hacia abajo, 

produce la sabiduría y la 
genialidad de este arqui- 

tecto que construyó el 
duomo sin ayuda de 

cimbras y con muros 
macizos, sin casetones, 

sirviéndose sólo del 
aparejo. Una obra que 

haría tentarse la ropa a 
cualquier calculista de 
élite de ahora mismo y 

con una simple separa- 
ción histórica de 558 

años. 

Uno se queda con la idea de que el pueblo italiano considera una carga 
insufrible la herencia recibida del Imperio Romano y el Renacimiento, y se 
limita a cobrar de mala gana el dinero que le proporcionan las multitudes de 
turistas que deambulan por sus calles. 

La vida del turista en Florencia es realmente dura puesto que debe 
competir con una gran masa humana que se vierte por toda la ciudad movida 
a golpe de la guía de turno. Se observa en los grupos un sentimiento de 
ansiedad por no llegar a cubrir los objetivos marcados y sufrir a la vuelta la 
reprimenda por no haber visitado tal o cual monumento. 

Un obstáculo añadido es la falta de servicios, algún lugar de reposo y 
refrigerio donde recuperar las fuerzas perdidas para acometer nuevas em- 
presas. 

Después de superar las colas correspondientes el visitante logrará 
entrar en el palacio, museo e iglesia y disparará inmediatamente su cámara 
fotográfica para dejar constancia de su presencia, como el animal que marca 
los límites de su territorio. No le preocuparán las débiles prohibiciones de los 
carteles ni el adquirir mejores reproducciones de esas obras. Pasará rápida- 
mente al siguiente objetivo, sin detenerse en la apreciación de la pieza. El 
silencio y la tranquilidad es un lujo imposible en Florencia: los codos del 
vecino o la tiranía del grupo arrancarán inmediatamente al visitante de 
cualquier atisbo de contemplación estética. 

Se produce a la vez un curioso fenómeno de adocenamiento. Allí 
donde se crea una aglomeración de gente, se supone que existe algo de interés 
y la cola se multiplicará rápidamente, al más puro estilo soviético. 

El  visitante se encuentra así como naúfrago entre el oleaje del público 
y los objetos de arte. 

Toda esta digresión viene bien al caso porque condiciona enormemen- 
te la visión de Florencia cuya importante concentración de monumentos en un 
reducido espacio provoca verdaderos colapsos en la ciudad y explica quizás 
el caos y la anarquía que reina en ella. Al abandonarla se experimenta un 
sentimiento de satisfacción que es una mezcla del placer de merecido descan- 
so y de la asimilación de un poco más de cultura. 

La población estable de Florencia ronda los 450.000 habitantes y 
soporta diariamente una masa flotante próxima al millón. 

Fuera del casco histórico la ciudad ha sufrido sucesivos ensanches con 



edificaciones de ínfima calidad que contrastan demasiado con las joyas que 
alberga en su interior. 

Las estrechas aceras apenas dejan deambular libremente al transeúnte 
que se ve asediado por los coches aparcados encima o las motocicletas que 
desafían abiertamente cualquier reglamento de circulación. 

El colapso poblacional es probablemente el causante de todos los 
males que aquejan a la ciudad, aunque la contribución de las autoridades 
también se deja notar en cuanto a la dejación en el cuidado del equipamiento 
urbano, servicios y conservación de los monumentos. Se observa un espíritu 
de decadencia que recuerda al Gatopardo, la novela de Lampedusa, única- 
mente conpensado por el buen carácter, amabilidad y simpatía del pueblo 
forentino. 

Sirvan estas críticas no como queja sin más. La solución de los proble- 
mas viene después de detectarlos y el patrimonio de Forencia no pertenece 
sólo a sus habitantes sino a toda la Humanidad. 

Cualquier esfuerzo en Florencia -y hay que hacerlos en abundancia- 
merece la pena cuando conseguimos acercarnos a su arte y a su arquitectura 
(diferencio a propósito ambos conceptos). 

Dejando un poco de lado los rígidos esquemas que aprendimos los 
manuales de historia del arte -tantas veces simplificadores cuando no men- 
tirosos, en su afán de clasificar todo en compartimentos estancos- cabe 
acercarse a la obra de arquitectura sin perjuicios (en el sentido literal del 
término). Para ello nos servirán armas tan simples como la intuición, el 
sentido de la medida o la capacidad de apreciar la luz, el color y la textura de 
los materiales. 

La vida del turista 
en Florencia es realmen- 
te dura puesto que debe 
competir con una gran 
masa humana que se 
vierte por toda la ciudad 
movida a golpe de la 
guía de turno. Se obser- 
va en los grupos un sen- 
timiento de ansiedad por 
no llegar a cubrir los 
objetivos marcados y 
sufrir a la vuelta la 
reprimenda por no haber 
visitado tal o cual monu- 
mento. 



Con el simple deseo de descubrir quién está detrás de la obra, sus 
intenciones, los medios que utilizó, su sabiduría en el cálculo, su concepto de 
belleza, su afán de impresionar al contemplador. Un ejemplo. La archiconocida 
cúpula de Sta. María de Las Flores. Olvidando por un momento los datos de 
medidas y su adscripción a este o aquel estilo, el espectador puede enfrentar- 
se a ella visualmente desde el suelo sin llegar a calibrar la magnitud de sus 
proporciones por falta de referencias. Bastará una esforzada subida a lo largo 
de las escaleras de caracol adornadas de graffitis hasta situarse en el plano de 
arranque de la cúpula. 

Allí, un cauteloso paseo por el exiguo pasillo de una ligerísima ménsula 
de piedra nos ofrece el espectáculo de la altura en la que nos encontramos. 
Unos pequeños bancos de iglesia y unas minúsculas figuras humanas 
deambulan a nuestros pies. 

Pues desde aquí Bruneleschi levantó una cúpula de 42 m de diámetro 
utilizando únicamente piedra y ladrillo. 

Más vértigo que la mirada hacia abajo, produce la sabiduría y la 
genialidad de este arquitecto que construyó el duomo sin ayuda de cimbras 
y con muros macizos, sin casetones, sirviéndose sólo del aparejo. Una obra 
que haría tentarse la ropa a cualquier calculista de élite de ahora mismo y con 
una simple separación histórica de 558 años. 

Desconocemos los sistemas de dimensionado y constructivos utiliza- 
dos, pero que los hubo parece claro. Sólamente sabemos que Brunelleschi 
tuvo que idear técnicas especiales de construcción y diseñar maquinaria 
específica para construir la cúpula sobre una base octogonal sin ningún tipo 
de apeos, llegando incluso a instalar una cantina en la cúspide para los 
obreros y mejorar su productividad. La magnitud de la obra es tal que ningún 
osado se atrevería a levantarla a ver qué ocurría. Quizás no hemos avanzado 
tanto como creemos y tenemos aquí un testigo mudo de ello. 

Pero acerquémonos al mundo de la madera porque nos ocurrirá otro 
tanto. La Iglesia de la Santa Croce cuya construcción comenzó en 1294 es de 
planta basilical y tiene una nave central altísima rematada con cerchas de 
madera de 25 metros de luz. La cercha tiene el esquema clásico, -invento 
italiano-, e impresiona extraordinariamente por su ligereza y perfección. 

Su conservación es magnífica manteniendo incluso su policromía 
original. El arquitecto, previsor, diseñó una pasarela transversal a las cerchas 
para mantenimiento. La vista desde allí impresiona enormemente. 

La Sala Nova del Palazzo Vecchio está rematada por un sofito decora- 
do con pinturas en casetones a 18 metros de altura y con una luz de 25 m. Las 
estructuras que lo soportan obra de Pollaioulo y Vasari son otro alarde de 
diseño y conocimiento del material. 

Algunas de estas obras, y otras más, se han desarrollado en artículos 
, pero nos deja ya encima de la mesa una lección de sabiduría constructiva que 
desgraciadamente no ha llegado a nuestros días. 

El cálculo de estructuras de madera ha debido 
reinventarse en nuestros días. La rica tradición de 
siglos fue sepultada por la aparición de nuevos 
materiales y ahora descubrimos que los antiguos ya 
lo sabían hacer, probablemente mejor que nosotros 
y con medios y métodos que desconocemos, pero 
que funcionan a la vuelta de cientos de años. 

En buena ley, con los medios de que dispone- 
mos en la actualidad deberíamos emular e intentar 
superar sus logros. 

Se produciría entonces un nuevo Renacimiento 
paralelo al que aquellos hombres intentaron hacer 
del mundo griego y romano. 


