
Valencia, a 26 de abril de 2011

Cleop  finalizará  la  construcción  de  la  nueva  oficina  integral  de  la
Seguridad Social de Torrent el próximo mes de septiembre 

De una superficie de 5.546,88m2 constará la nueva oficina integral de la Tesorería General y
el Instituto Nacional de la Seguridad Social que Cleop está ejecutando en Torrent y de la que
destaca la luminosidad interior que le proporciona el muro cortina de la fachada.
   El próximo mes de septiembre se prevé que finalicen unos trabajos que la Compañía está
ejecutando desde abril de 2010.   

Un 50% de muro cortina  con  acabado de  aluminio  lacado y  vidrio  y  un  50% de  fachada  ventilada  con  acabado en  gres
porcelánico Stonker de Porcelanosa componen las fachadas de la nueva oficina de la TGSS y el INSS en Torrent. 

“En estos momentos estamos acabando las fachadas (se componen en un 50% de muro cortina con acabado de
aluminio lacado y vidrio y un 50% de fachada ventilada con acabado en gres porcelánico Stonker de Porcelanosa)
con la colocación del vidrio del muro cortina. Por otra parte, las instalaciones se encuentran muy avanzadas, a
falta de colocar la iluminación, y también estamos iniciando los trabajos de colocación de suelo técnico elevado y
falsos techos”, explica Diana Carrión, jefa de producción de Cleop, sobre el estado de los trabajos de construcción
del nuevo edificio para oficina integral del Instituto Nacional de la Seguridad Social de Torrent que Cleop está
ejecutando desde abril de 2010 tras la adjudicación del proyecto por parte del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales con un presupuesto de 5.072.544,25 euros (IVA no incluido) y que se prevé finalicen el próximo mes de
septiembre. 

   “El siguiente paso es proceder al acopio de los materiales en las plantas para así proceder a la retirada de
andamiajes, montacargas, etc, y poder cerrar las fachadas. Y los últimos trabajos que se realizarán serán la
colocación de mamparas y empanelados de madera, pintura, sanitarios y puertas de acceso”, añade Carrión, que
destaca del edificio, situado entre las calles José Iturbi y Gabriela Mistral de Torrent, la luminosidad interior que le
proporciona el muro cortina.

   En total, serán 5.546,88m2 de que conste el edificio, del que harán uso la Tesorería General y el Instituto
Nacional de la Seguridad Social, y que contará con dos sótanos, semisótano y cuatro plantas distribuidas del
siguiente modo: 

PLANTA SÓTANO 2: Aparcamientos, sala de grupo de presión, aljibes de incendios, cuarto de grupo de achique y
almacenes.

PLANTA SÓTANO 1: Aparcamientos y almacenes.

PLANTA SEMISÓTANO: Aparcamientos, sala de extractores y sala de archivos. 



PLANTA BAJA: Acceso de público, recepción e información, zona de espera de público CAISS, zona de espera de
público,  administración  TGSS,  zona  de  atención  personalizada  CAISS  (diez  funcionarios),  zona  de  atención
personalidad 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 y
dos ascensores.

PLANTA 1ª – CAISS y TGSS:  Área de trabajo administrativo CAISS (cuatro funcionarios),  área de trabajo
administrativo TGSS (quince funcionarios), 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 y dos ascensores.

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

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

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

   Junto a Diana Carrión, componen actualmente el equipo de trabajo de Cleop en esta obra Vicente Siurana (jefe
de  grupo),  Ramón  Mussons  (jefe  de  obra),  Jesús  Tomás  (encargado),  Teresa  Llácer  (administrativa)  y  los
ingenieros Vicente Esteve y Antonio Bas. 

Imágenes de las instalaciones de energía solar y del interior del  edificio,  que se prevé esté finalizado el  próximo mes de
septiembre.


