
Valencia, a 11 de enero de 2011

Cleop dotará de una gran calidad estética a la nueva sede de la Escuela
española  de  Historia  y  Arqueología  del  CSIC  que  la  Compañía  está
rehabilitando en Roma  

El  nuevo  edificio  que  está
rehabilitando  la  Compañía  en  la
ciudad eterna permitirá al CSIC contar
con una biblioteca especializada en el
campo de la  arqueología  y potenciar
las relaciones históricas entre España
e Italia. 

Estar enclavado en el centro 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- será tan sólo uno de los
valores  de  la  nueva  sede  de  la  Escuela
española  de  Historia  y  Arqueología  del
Centro  Superior  de  Investigaciones
Científicas  en  la  capital  italiana  tras  la
notable  rehabilitación  a  la  que  Cleop  está
sometiendo al inmueble, y con la que se le
dotará  de  aires  modernos  al  tiempo  que
cálidos y elegantes.

   “Al edificio se le ha concedido una gran calidad estética, tratando de darle más luminosidad y aire a los espacios.
Los pisos se comunican por medio de escalares interiores o por medio de dos ascensores, siendo uno de ellos
panorámico con vistas al jardín situado en el patio interior. Sobre y bajo la zona de acceso se ha previsto un
espacio de triple altura realizando una doble pared acristalada utilizada como vitrina de la escuela”, apunta Juan
Collado, jefe de obra de Cleop en este proyecto, que comenzó a ejecutarse en julio de 2010 y que se prevé finalice
en enero de 2012.      

   “En este momento estamos finalizando la fase estructural, y hasta ahora las principales ejecuciones han sido las
demoliciones  de  estructura  de  hormigón  y  albañilería,  formación  de  forjados,  sustitución  de  revestimientos,
formación  de  divisiones  internas  de  mampostería,  refuerzo  estructural  y  deshumidificación  de  humedad  de
capilaridad”, señala Collado, que compone el equipo de trabajo de Cleop en esta obra junto a Antonella Morella,
jefa de grupo, y Sonia Muñoz, administrativa. 

Imágenes de algunos de los trabajos ejecutados hasta la fecha por Cleop en el interior del inmueble.   

 “El  siguiente  paso  será  proceder  a  la  ejecución  de  instalaciones,  impermeabilización  de  cubiertas  y
revestimientos”, añade Collado sobre los trabajos de rehabilitación del edificio, que se encontraba en desuso en el
momento de la adjudicación del proyecto a Cleop por parte del Centro Superior de Investigaciones Científicas en
abril  de  2010 con un presupuesto  de 3.196.552,60 euros  (IVA no incluido),  y  con el  que el  CSIC pretende
intensificar sus relaciones con las otras instituciones científicas italianas y extranjeras que se dan cita en Roma, y
ofrecer así al mundo de la investigación una biblioteca especializada en el campo de la arqueología y de las
relaciones históricas entre España e Italia.     

   Unas nuevas posibilidades para la historia y la arqueología que se fraguarán en los 1.740m2 de superficie
construida de que consta el edificio, repartidos en sótano, planta baja y cuatro alturas, comunicadas entre sí a
través de dos ascensores y dos escaleras. Además, desde la última planta se accede a una gran terraza y a través
de una pequeña escalera externa, a la terraza de cubierta de la planta ático. El inmueble también cuenta con una
porción del patio interior de la manzana, al que se accede desde la planta baja del edificio. 

Cleop está transformando el interior del edificio, que a pesar de presentar
unas  fachadas  restauradas  hace  apenas  dos  años  estaba  "desnudo"  de
acabados horizontales y verticales.


