
Valencia, a 15 de abril de 2010

Cleop  reformará  la  nueva  sede  de  la  Escuela  española  de  Historia  y
Arqueología del Centro Superior de Investigaciones Científicas en Roma 

Durante los próximos veintidós meses Cleop llevará a cabo la reforma del nuevo edificio adquirido
por el Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en la capital italiana. 
   Situado entre la Via delle Tre Canelle y la Via de Sant'Eufemia, próximo a los foros imperiales y
junto a  la  columna Trajano,  el  inmueble  albergará  la  nueva sede  de  la  Escuela  Española  de
Historia  y  Arqueología  (EEHAR)  del  CSIC  en  Roma,  que  el  próximo  mes  de  julio  celebra  el
centenario de su nacimiento. 

Con un presupuesto de 3.196.552,60 euros
(IVA no incluido)  y tras  la  adjudicación del
proyecto por parte del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, Cleop desarrollará
durante  veintidós  meses  la  reforma  del
edificio  que  se  convertirá  en  la  nueva  y
cuarta  sede  de  la  Escuela  española  de
Historia y Arqueología del CSIC en Roma en
sus casi cien años de vida. 

  Se trata  de un inmueble  actualmente en
desuso  y  del  que  se  han  restaurado
recientemente  las  fachadas,  que  se
encuentra  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.  Adquirido  en  tres
fases (julio de 2007 y diciembre de 2007 y
2008)  por  el  CSIC,  desde  2008  se  han
desarrollado 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. 

    El edificio, de estilo historicista de comienzos del siglo XX, 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. 

Estado actual de la terraza existente a nivel de la planta quinta y del patio interior del edificio.  

Imagen  de  las  fachadas  recientemente  restauradas  del  edificio  que
albergará la sede de la Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma
tras la transformación del interior del inmueble que ejecutará Cleop durante
veintidós meses.



    En rasgos generales, las intervenciones propuestas para la transformación interna del edificio existente para los
nuevos usos que va a recibir parten del desmontaje de carpinterías interiores, cercos y contracercos, falsos techos,
conducciones de abastecimiento de aguas y redes de evacuación, redes de distribución de gas y electricidad,
contadores y pavimentos, para proceder posteriormente a la demolición de la tabiquería interior y a la apertura de
los huecos necesarios en los vanos de mampostería portante, para la organización de las nuevas distribuciones. 

1. Vista desde el interior del edificio del acceso desde la Via de Sant'Eufemia que se produce a nivel de planta sótano y de la
escalera de subida a la planta baja, que se prevé demoler en las obras proyectadas.
2. Imagen desde el interior del edificio del acceso existente por la Via delle Tre Canelle, a nivel de planta baja, por el espacio que
ocupará en la distribución prevista la sala de lecturas.
3. Cocina existente en la actualidad en el interior del edificio, ubicada en planta baja, con sus equipamientos y revestimientos,
que está previsto levantar y demoler en los trabajos proyectados.

   A nivel exterior, se proyectan intervenciones sobre las fachadas del edificio, por una parte en las recayentes al
jardín, donde se realizará la revisión de los revestimientos con sustitución de las partes deterioradas. También, los
bastidores, persianas y ventanas de madera serán eliminados y sustituidos con ventanas de hierro de una sola
hoja. Por otra parte, en las fachadas exteriores recientemente restauradas se procederá, desde los niveles 2 a 6, a
la sustitución de las carpinterías por nuevas carpinterías de madera, con iguales dimensiones pero con doble
acristalamiento y aislamiento térmico, y en los pisos 0 y 1 se realizarán en hierro con marco antirefracción y vidrio
templado estratificado. 

   Además, se proyecta restaurar la puerta de ingreso de la biblioteca por la Via delle Tre Cannelle con la inclusión
de un sistema de blindaje, y se realizarán dos portones de madera para el ingreso de Via di S. Eufemia y para la
salida de emergencia de la sala lectura.

Distribución de las estancias del inmueble
   Salón de actos,  sala  de difusión pública,
laboratorios, biblioteca, residencia y salas de
reuniones y seminarios, salón de conferencias
y  espacios  de  acogida  de  investigadores,
becarios y profesores que realicen actividades
de  estudio  e  investigación  en  Roma  serán
algunas de las estancias de que disponga tras
la  reforma  el  edificio  proyectado,  un
trapezoide irregular que se organizará en las
mismas  alturas  que  el  existente  en  la
actualidad, es decir, sótano, planta baja, cinco
alturas  y  terraza  superior.  Pero  se  prestará
especial  atención  a  la  distribución  de  los
espacios  y  a  la  organización  de  las
circulaciones según si la zona se va a destinar
a  funciones  colectivas  (biblioteca  y  sala  de
conferencias),  semicolectivas  (laboratorios,
oficinas  de  dirección)  o  completamente
privadas (residencia y vivienda del director de
la escuela), de manera que unas no interfieran
en la actividad de las otras.

  Además, se organizarán dos accesos diferenciados al  edificio: uno principal  desde la Via delle Tre Canelle,
destinado principalmente a la zona de biblioteca y sala de lectura, de uso más público, y uno secundario desde la
Via di Sant’Eufemia, destinado a espacios como la sala de conferencias, laboratorios, residencia y a la vivienda del
director, de uso más privado. De esta manera, aunque existan conexiones entre los espacios, los accesos quedan
independientes,  lo que permitirá la apertura de la sala de conferencias en aquellos momentos en los que la
biblioteca permanezca cerrada, y viceversa.



Privilegiado emplazamiento de la nueva sede romana de la Escuela Española de Historia y Arqueología:
- En el Norte, la Via del Corso, que supone el eje principal en el tejido urbanístico de la Roma histórica. Conduce hasta Plaza del
Popolo y Piazzale Flaminio, donde empieza Via Flaminia y todo el sistema de enlace con la zona Norte de Roma y del Lazio.  
- En el Nordeste, la Via Nazionale. Esta vía conecta directamente la Plaza Venezia con la Plaza de la República y con la estación
Termini (nudo central del sistema ferroviario, de la red de Metro y de todo el transporte público del municipio de Roma). 
- En el Sudeste, la Via de los Foros Imperiales, que supone la conexión con el Coliseo y con todo el sistema de circulación de
Roma Sur. 
- En el Suroeste, la Via di Teatro Marcello. Esta vía lleva hasta el Río Tíber, a la altura de la Isla Tiberina y conecta con el
complejo sistema vial de Roma Sur y Sudeste. 
- Y en el Noroeste, la Via del Plebiscito y Corso Vittorio Emanuel, que es uno de los ejes principales del centro histórico, que
enlaza Plaza Venezia con la Ciudad del Vaticano y con la zona Este de la ciudad.

La centenaria Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma
La Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma es un centro de investigación perteneciente al Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, agencia estatal que constituye el organismo público de investigación más
importante  de  España.  Con  126  centros  y  145  unidades  asociadas  y  presencia  en  todas  las  comunidades
autónomas, el CSIC constituye una red científica que se proyecta y expande desde Roma a través de la Escuela
Española de Historia y Arqueología.

   Los objetivos propios de la EEHAR son la creación de conocimiento, el
desarrollo y la difusión de la investigación en el ámbito de las ciencias
humanas,  buscando  una  integración  creciente  en  la  red  científica
internacional  de Roma. La labor  científica  de la  EEHAR se organiza a
partir  de  programas  específicos,  centrados  en  disciplinas  históricas  y
arqueológicas, y con especial dedicación a las relaciones históricas entre
España e Italia desde la Antigüedad a la edad contemporánea. Desde
hace años  y  aún hoy,  la  escuela  tiene  encomendada como programa
institucional  principal  la  excavación  y  estudio  del  yacimiento  de
Tusculum. 

  En  estrecha  relación  con  el  compromiso  principal  del  avance  del
conocimiento, la EEHAR atiende a la formación de jóvenes investigadores
y a su integración en el proyecto científico general, sea mediante becas
de estudios y contratos propios o bien a partir de la acogida y orientación
de becarios de centros españoles y extranjeros. En estos últimos años, la
escuela  ha  desarrollado  su  función  formativa  organizando  cursos
monográficos  de  especialización,  con  la  colaboración  de  docentes
españoles e italianos.

Restos  arqueológicos  de  Tuscumum.  El
proyecto  tiene  como  objetivo  el  estudio
científico  y  la  recuperación  de  una  de  las
zonas monumentales de este antiquissimum
municipium  del  Lacio:  el  teatro  y  la  gran
plaza anexa, identificada como el foro de la
ciudad.



  Así,  la  EEHAR quiere ser puente y vehículo de propuestas científicas de calidad que pongan en relación a
investigadores españoles y especialistas internacionales que trabajan en Italia.  En este sentido, la escuela se
plantea como objetivo prioritario una integración creciente, con voz propia en la densa red romana mediante
proyectos y colaboraciones con instituciones italianas y extranjeras presentes en Italia. La escuela es miembro de
la Unione Internazionale degli Istitututi di Archeologia, Storia e Storia dell'Arte en Roma y forma parte de la Red
URBS de bibliotecas científicas de Roma.

   
 La renovación del Programa científico, en cumplimiento de las nuevas estrategias de política científica del CSIC
(consistentes en una perspectiva de internacionalización de la ciencia y de comprensión de nuevos entornos), ha
posibilitado la adquisición de una nueva sede y, por ende, del proyecto que desarrollará en los próximos meses la
Compañía Levantina de Edificación y Obras Públicas, S.A. en la capital italiana.  

Orígenes de la centenaria Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma
En julio de 1910 un Real Decreto autorizaba la creación de la Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma.
La iniciativa de creación de la EEHAR partía del compromiso de colaboración de la Junta para Ampliación de
Estudios e Investigaciones Científicas (JAE) con el Institut d'Estudis Catalans. 

  Roma  suponía  en  aquel  contexto  un  núcleo  de  referencia  por  la  riqueza  de  sus  archivos,  bibliotecas  y
monumentos. Un primer detonante, las excavaciones arqueológicas verificadas en territorio italiano, generaba un
fuerte elemento de atracción. Unido a la importancia de sus fondos documentales albergados en tan variadas
instituciones-custodia de la cultura escrita, Roma ofrecía un potencial difícil  de superar en la búsqueda de las
raíces e identidad de la historia de España que la JAE en aquel momento pretendía. Aún se unía un elemento más
en la elección del lugar, el hecho de que la 'ciudad eterna' albergara ya centros internacionales de investigación en
los que ampliar el conocimiento, aprender nuevos métodos y, en definitiva, establecer un vivo diálogo científico.

Imagen de la actual sede de la EEHAR en Roma, ubicada en Via di Torre Argentina, 18.


