
Valencia, a 25 de noviembre de 2010

Cleop habilitará el edificio que acogerá el nuevo Servef de empleo de Elda

El  inmueble,  que  se  encuentra  ubicado  en  el  casco  urbano  de  la  localidad  alicantina,  ya
experimentó el comienzo de la ejecución de un primer proyecto en 2007 pero los trabajos se
paralizaron en 2008. 
   Ahora será Cleop la empresa que lleve a cabo el proyecto, reforzando la estructura existente y
dotando al edificio de las adecuaciones e instalaciones necesarias para adaptarse al programa de
necesidades del Servef. 

Planos de alzado y sección del nuevo edificio del Servef de Elda proyectado por Cleop. 

Durante doce meses y con un presupuesto de 818.900,56 euros (IVA no incluido) Cleop habilitará el inmueble en
el que se instalarán las nuevas dependencias del Servef de empleo de Elda, situadas en la C/ Ortega y Gasset
nº22 de Elda, en pleno casco antiguo y urbano de la población.

   Unos trabajos que otra empresa comenzó a ejecutar en 2007 y que se paralizaron
en junio de 2008; meses en los que se realizó parte del refuerzo de la estructura
existente  y  el  derribo  parcial  de  la  estructura  prevista  para  derribar.  Pero  el
prolongado tiempo transcurrido desde entonces ha conllevado un notable deterioro
de los  elementos de refuerzo de la  estructura ejecutada (corrosión del  refuerzo
metálico), por lo que precisa de una rápida intervención. 

 Así,  la  remodelación  proyectada  y  que  ejecutará  Cleop  tiene  como  objetivo
primordial  resolver los problemas que presenta el  edificio original  para alojar  el
programa establecido por el Servef, que está llevando a cabo una homogeneización
de la imagen de sus edificios, tales como:
- Incumplimiento de las condiciones mínimas de accesibilidad y evacuación de las
escaleras existentes.
- Eliminación de barreras arquitectónicas, puesto que el edificio carecía de ascensor.
- Eliminación de humedades.

  Además, otro de los inconvenientes que ha supuesto este periodo de inactividad
es  la  aparición  de  nuevas  normativas  y  exigencias  que  han  repercutido  en  la
solución proyectada originalmente. Por todo ello, el nuevo proyecto contempla las
siguientes intervenciones: 

- Refuerzo de forjados, conexión de las vigas existentes con las nuevas, zuncho transversal de hormigón que
coserá el forjado existente y lo conectará con el de nueva ejecución. 
- Ejecución de un núcleo de comunicación vertical, que supondrá la instalación de un ascensor y unas nuevas
escaleras adaptadas a la normativa, que llegarán hasta el sótano. 
- Resolución de las humedades existentes en la actualidad.
- Actuaciones sobre la estructura existente, necesarias debido al prolongado tiempo de ésta a la intemperie y la
degradación de la misma. 

Imagen del estado actual de la
fachada  del  edificio  existente
que  recae  a  la  C/  Ortega  y
Gasset.



   Tras la ejecución de las obras, el nuevo inmueble constará de 815,34m2 de superficie construida distribuidos en
planta sótano, que se destinará a archivo y cuatros de limpieza; planta baja, tres alturas (todas ellas para su uso
como oficinas) y cubierta, manteniendo la altura del edificio original. 

    Por otra parte, la composición interior del edificio responde a dos criterios fundamentales:
- Creación de dos zonas necesarias pero diferenciadas: atención al público y áreas de trabajo de los funcionarios.
- Adaptación al nuevo diseño propuesto para los nuevos centros del Servef basada en la creación de plantas
diáfanas y abiertas, únicamente divididas cuando sea necesario mediante mamparas, mobiliario o elementos de
vidrio que no impida la correcta iluminación de la planta. 

Planta baja del nuevo edificio del Servef de Elda, en la que se desarrollarán los trabajos de información y prestaciones.

   Así, el nuevo centro del Servef contará con las siguientes áreas:
- Zona del INEM, independiente de la del Servef. Precisa tanto zonas de trabajo ante el público como otras más
resguardadas, así como el puesto del responsable de prestaciones encargado de la gestión de las prestaciones
correspondientes al desempleo.
- Zona de Información, próxima al acceso, que actuará como recepción en tanto que se encuentra en contacto
directo con el público.
- Puestos de trabajo propios del Servef, dedicados a tramitación, entrevistas, administración y gestión de ofertas,
sin diferenciación de zonas pero con superficie y grado de intimidad suficientes, consiguiendo dotar a la oficina de
un grado de flexibilidad y adaptabilidad para diferentes funciones y aumento del número personal.
- Despacho del responsable del centro, estancia que gozará de mayor privacidad.
-  Salas  de reuniones  y  de usos  múltiples.  En ésta última se podrán impartir  cursos,  seminarios,  etc,  para
pequeños grupos.
- Zonas de servicios, presentes en cualquier centro público como aseos, instalaciones, zonas de descanso del
personal y archivos.

   En total, serán 30 los puestos de trabajo que se contemplen en las siguientes áreas: información y prestaciones
en la planta baja; tramitación, entrevistas y administración en la primera y segunda planta; y ofertas en la
tercera. 


