
Valencia, a 6 de septiembre de 2011

Cleop ejecuta la  recta  final  de  las  obras de construcción de la  nueva
oficina integral de la Seguridad Social en Torrent

La Compañía finalizará la construcción del edificio, en el que se ubicará el Instituto Nacional de la
Seguridad Social y la Tesorería General de la Seguridad Social, el próximo mes de noviembre. 

La nueva oficina integral del INSS construida por Cleop en Torrent destaca por la combinación del tono claro de la fachada
cerámica ventilada, el color verde oscuro del acristalamiento y el muro cortina.

    
“Hemos sobrepasado el  80% de la ejecución de la obra y ya puede verse terminada toda la envolvente del
edificio,  es decir,  fachadas ventiladas,  muros cortina y cubierta.  En el  interior  van muy avanzados todos los
revestimientos interiores, tanto techos como suelos, y actualmente están en ejecución todas las distribuciones
interiores a base de mamparas de tipo oficina. En cuanto a instalaciones, podemos decir que están en fase de
terminación. Se están montando luminarias, cuadros, mecanismos, etc, e iniciamos ahora la fase de finalización:
remates que esperemos que no se alarguen por mucho tiempo”, destaca Vicente Siurana, jefe de grupo de Cleop,
sobre la obra de construcción de la nueva oficina integral de la Seguridad Social que la Compañía está ejecutando
en Torrent desde el 25 de marzo de 2010, cuando se firmó el acta de replanteo.  

   El proyecto, adjudicado por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales con un presupuesto de 5.072.554,23
euros (IVA no incluido), comprende un edificio de una superficie total construida de 5.546,88m2 (2.049m2 bajo
rasante y 3.487 sobre rasante) distribuidos en dos sótanos,  semisótano y cuatro plantas que albergarán las
siguientes  instalaciones,  que  serán  utilizadas  por  el  Instituto  Nacional  de la  Seguridad  Social  y  la  Tesorería
General de la Seguridad Social:

PLANTA SÓTANO: Garaje, dos ascensores y un montacargas.

PLANTA SEMISÓTANO: Archivo para INSS, almacén para INSS, archivo para TGSS, almacén para TGSS, cuarto
de limpieza, cuarto de instalaciones, centro de transformación, garaje, dos ascensores y un montacargas.

PLANTA BAJA: Acceso de público, recepción e información, zona de espera de público CAISS (Centro de Atención
e  Información  de  la  Seguridad  Social),  zona  de  espera  de  público,  administración  TGSS,  zona  de  atención
personalizada CAISS, zona de atención personalizada TGSS (afiliación y cotización), despacho de atención de
situaciones excepcionales, cuarto de apoyo técnico, aseos para los funcionarios, aseos para el público, celda de
seccionamiento del centro de transformación, dos ascensores y un montacargas.

PLANTA 1ª – CAISS y TGSS: Área de trabajo administrativo CAISS, área de trabajo administrativo TGSS, cuarto
de apoyo técnico, despacho del director del CAISS, despacho del director de administración del TGSS, sala de
reuniones, aseos de funcionarios, aseos para el público, almacén de material, dos ascensores y un montacargas.

PLANTA 2ª  –  TGSS.  Unidad  de  Recaudación  Ejecutiva:  Zona  de  espera  de  público,  zona  de  atención
personalizada,  despacho  del  jefe  de  la  URE,  cuarto  de  apoyo  técnico,  almacén,  aseos  de  funcionarios,  dos
ascensores y un montacargas.



PLANTA  3ª:  Unidad  de  informática,  un  despacho,  Unidad  de
Inspección de la Seguridad Social (zona de espera y
dos despachos), almacén, aseos de funcionarios, dos ascensores y
un montacargas.

PLANTA 4ª:  Dos aulas de formación, sala polivalente/secretaría,
almacén,  sala  de  fumadores,  aseos  de  funcionarios,  dos
ascensores y un montacargas.

  “El  edificio, de por sí  ubicado en un entorno de viviendas de
calidad inferior en el que ya es especialmente llamativo, destaca
también por los muros cortina de aluminio, que cubren la escalera
principal de acceso a plantas. Además, el arquitecto ha conseguido
una estética excelente jugando con el  tono claro de la fachada
cerámica ventilada y el color verde oscuro del acristalamiento y
muro cortina”,  apunta Siurana, que ha compuesto el  equipo de
trabajo de Cleop en esta obra junto a Ramón Mussons (jefe de
obra),  Antonio  Bas  (jefe  de  instalaciones),  Jesús  Tomás
(encargado),  César  Aguirre  (capataz)  y  Teresa  Llácer
(administrativa).

Las  distribuciones  interiores  con  mamparas  de
oficina  y  los  remates  centran  los  trabajos  que
actualmente se están realizando en el edificio.


