
Valencia, a 6 de julio de 2010

Cleop comenzará a finales de julio los trabajos de rehabilitación de la
nueva sede de la Escuela española de Historia y Arqueología del CSIC
en Roma

El inmueble que Cleop reformará desde finales de mes y durante los próximos veintidós meses,
actualmente  en  desuso,  servirá  para  ofrecer  al  mundo  de  la  investigación  una  biblioteca
especializada en el campo de la arqueología y de las relaciones históricas entre España e Italia,
tal y como pretende el Centro Superior de Investigaciones Científicas.
   El edificio, de comienzos del siglo XX, se encuentra ubicado en un privilegiado enclave: en el
centro histórico de Roma, entre la Via delle Tre Cannelle y la Via de Sant'Eufemia, frente a la
iglesia del Santissimo Nome di Maria y en proximidad inmediata con el Foro y la columna del
emperador Trajano.

El edificio a reformar (marcado en azul) está enclavado en el centro histórico de Roma, frente a la iglesia SS. Nome di Maria y
a escasos metros del Foro y de la columna del emperador Trajano, como puede apreciarse en las imágenes. 

  “Las fachadas han sido objeto de restauración hace sólo dos años, mientras que el interior se encuentra
“desnudo” de los acabados horizontales y verticales, que serán parte de nuestro trabajo. Se realizarán una serie
de unidades de actuación dirigidas hacia la rehabilitación total del edificio para el nuevo uso de escuela de
historia y arqueología. El edificio, además, tiene su peculiaridad debido a la estratégica ubicación en el centro
histórico de Roma, hecho que vinculado a una obra de rehabilitación dificulta el transporte de material a la obra,
así como la retirada de escombros. Por ello se realizarán una serie de prácticas burocráticas que facilitarán los
accesos  y  la  ubicación  del  suelo  público.  En  cualquier  caso,  la  puesta  en  valor  de  un  edificio  de  estas
características es cuanto menos un orgullo para la empresa”, destaca Antonella Morella, jefa de grupo de Cleop,
que el pasado 22 de junio viajó a Roma junto a Carlos Turró, presidente de la Compañía, y Alejandro Domingo,
subdirector general y director de construcción de la empresa, para firmar el acta de replanteo de la obra y
realizar diversos trámites burocráticos previos al comienzo de los trabajos. 

 
   Con un presupuesto de 3.196.552,60 euros (IVA no
incluido) y después de la adjudicación del  proyecto
por  parte  del  Consejo  Superior  de  Investigaciones
Científicas el pasado mes de abril, Cleop desarrollará
durante veintidós meses la reforma del edificio de la
capital  italiana,  que  se  convertirá  en  la  nueva  y
cuarta  sede  de  la  Escuela  española  de  Historia  y
Arqueología del CSIC en Roma en los cien años de
vida que está celebrando este mismo mes de julio. 
    
 “La  obra  comenzará  a  finales  de  julio  con  los
procesos  de  emplazamiento,  demoliciones,
estructuras  de  refuerzo,  cubiertas  y  soleras.  Este
proceso  se  realizará,  según  previsiones,  en  unos
cuatro  o  cinco  meses  desde  el  comienzo.
Seguidamente, se procederá con las instalaciones en
general  -quizá  la  de  mayor  complejidad  sea  la  de
climatización-, y con los acabados”, señala Antonella,
que  estará  como  jefa  de  grupo  al  frente  de  unos
trabajos que gestionará en la capital italiana la jefa
de producción Mari Fran Martínez, y que contará con
Sonia Muñoz como administrativa. 

Alejandro  Domingo,  subdirector  general  y  director  de
construcción  de  Cleop;  Antonella  Morella,  jefa  de  grupo,  y
Carlos Turró, presidente de la Compañía, en su reciente viaje a
Roma para la firma del acta de replanteo.



   Situado en el centro histórico de Roma, entre la Via delle Tre Cannelle y la Via de Sant'Eufemia, frente a la
iglesia de SS. Nome di Maria, en proximidad inmediata con el Foro y la columna del  emperador Trajano y
cercano a archivos, bibliotecas y otros centros de investigación, el edificio fue adquirido en tres fases (julio de
2007 y diciembre de 2007 y 2008) por el CSIC y desde 2008 se han desarrollado en él trabajos de adaptación
de los nuevos espacios a las necesidades de la escuela, cuyo propósito es el de intensificar sus relaciones con
las otras instituciones científicas italianas y extranjeras que se dan cita en Roma y ofrecer al mundo de la
investigación una biblioteca especializada en el campo de la arqueología y de las relaciones históricas entre
España e Italia. 

Estado actual del interior del inmueble.

   El edificio, de estilo historicista de comienzos del siglo XX y actualmente en desuso, cuenta con una superficie
construida aproximada de 1.740m2, repartidos en sótano, planta baja y con alturas, comunicadas entre sí a
través de dos ascensores y dos escaleras. Además, desde la última planta se accede a una gran terraza situada
a nivel de esta planta, y a través de una pequeña escalera externa, a la terraza de cubierta de esta última
planta ático. También forma parte de la propiedad una porción del patio interior de manzana accesible desde la
planta baja del edificio. 

La futura sede de la Escuela española de Historia y Arqueología del Centro Superior de Investigaciones Científicas en Roma
contará con un entorno privilegiado, con gran proximidad a la Piazza Venezia y al Coliseo.   


