
Valencia, a 27 de septiembre de 2011

Cleop reforma el edificio que acogerá la nueva sede del Servef en Elda

La nueva sede del Servef en Elda estará formada por sótano, planta baja, tres alturas y cubierta,
y se ubicará en un antiguo edificio que Cleop está rehabilitando en el centro de la ciudad. 
  Se prevé que las obras, que comenzó a ejecutar la Compañía el pasado mes de febrero, finalicen
a principios de 2012. 

Cleop dotará al antiguo inmueble de las instalaciones requeridas por el Servef, inmerso en un proceso de homogeneización de
sus edificios. 

“El solar en el que se ubica la obra lo ocupaban inicialmente dos edificios de 35 años uno y 50 años otro, sobre
los que se había decidido, antes de la adjudicación, demoler el de más antigüedad y reforzar la estructura del
más  nuevo.  Cuando Cleop  comenzó la  obra  ya se  encontraba  hecha la  demolición  y  parte  del  refuerzo  de
estructura, en la que residía la mayor dificultad del proyecto, ya que se tenía que realizar una excavación para
sótano entre medianeras y reforzar forjados, que se encontraban en muy mal estado. Previo a estas actuaciones,
se  realizaron varias  pruebas  a  través  de un laboratorio  acreditado  para  comprobar  el  estado en el  que  se
encontraban  los  elementos  estructurales.  Con  estos  resultados  se  ejecutó  la  estructura  del  edificio  y,
posteriormente,  comenzamos a ejecutar la  instalación de saneamiento y electricidad,  ya que los puestos de
trabajo se ubican en el suelo y debían quedar instalados antes que el pavimento de las plantas”, explica Noelia
Martos, jefa de producción de Cleop, sobre los trabajos que la Compañía está llevando a cabo desde el pasado
mes de febrero en el solar y el edificio que acogerá la nueva sede del Servef en Elda, con un presupuesto de
818.900,56 euros (IVA no incluido).

   En el centro de la ciudad alicantina, en la C/ Ortega y Gasset, se ubica esta obra mediante la que Cleop está
rehabilitando  el  edificio  original,  del  que  únicamente  quedó  en  pie  la  estructura,  para  alojar  el  programa
establecido por el Servef, tales como incumplimiento de las condiciones mínimas de accesibilidad y evacuación de
las escaleras existentes, eliminación de barreras arquitectónicas (el antiguo edificio carecía de ascensor), así
como eliminación de humedades. 

  “Hasta el día de hoy, en cuanto a instalaciones se refiere, se han instalado la totalidad de las máquinas de
climatización con el conexionado de las tuberías, cableado y conductos de ventilación. Se ha instalado el cableado
de UTP en todas las plantas y se ha finalizado la instalación de fontanería, a falta de colocar los sanitarios.
Respecto a la arquitectura, se ha ejecutado el pavimento de mármol de todo el edificio a falta de las escaleras, se
ha realizado todo el cerramiento de ladrillo panal en medianeras y fachada posterior, así como su trasdosado de
tabiquería de placa de yeso laminado. Actualmente estamos ejecutando la tabiquería de aseos e instalando los
premarcos, y cableando las tomas de corriente y puntos de luz. Los próximos trabajos serán la instalación del
ascensor, la colocación de la carpintería metálica, la ejecución de la fachada principal y la instalación de panelados
de vidrio y de madera”, señala Martos sobre el estado de los trabajos, que realiza en esta obra junto a Renzo
Cedaro (jefe de grupo), Pilar Trigueros (jefa de obra), Víctor Cuartero (encargado) y Alicia Corral (administrativa).



Estado de las obras que está ejecutando Cleop desde el pasado mes de febrero. 

   Una vez finalicen las obras (se prevé que sea el próximo mes de enero), Cleop habrá dotado al Servef de una
nueva sede, formada por un edificio de 815,34m2 de superficie construida distribuidos en sótano, planta baja,
tres alturas y cubierta, que mantendrá su altura original pero verá modificada su composición interior. Así, éste
quedará redefinido en función de dos criterios principales: por una parte, la creación de dos zonas necesarias
pero diferenciadas, como son la atención al público y las áreas de trabajo de los funcionarios, y por otra, la
adaptación al  nuevo diseño propuesto para los nuevos centros del Servef,  basada en la creación de plantas
diáfanas y abiertas, tan sólo divididas cuando sea necesario mediante mamparas, mobiliario o elementos de vidrio
que no impidan la correcta iluminación de la planta. 

    Una redefinición que dará lugar a la siguiente estructura del rehabilitado inmueble: 
- Zona del INEM, independiente de la del Servef. Contará con zonas de trabajo ante el público y con otras más
resguardadas,  así  como  con  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, ya 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, lo que dotará 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 y seminarios 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. 


