
Valencia, a 6 de abril de 2010

Comienzan las obras de construcción del  nuevo edificio  para oficina
integral de la Seguridad Social de Torrent 

La Tesorería General y el Instituto Nacional de la Seguridad Social serán los organismos que
utilicen el  nuevo edificio que ejecutará Cleop durante los próximos dieciocho meses y que
presentará una superficie total construida de 5.546,88m2.

El pasado jueves 25 de marzo de firmó el acta de
replanteo de  la  obra  de construcción  del  nuevo
edificio para oficina integral de la Seguridad Social
de  Torrent  que  construirá  Cleop  durante  los
próximos dieciocho meses con un presupuesto de
5.072.544,25  euros  (IVA  no  incluido)  tras  la
adjudicación del proyecto por parte del Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales. 

   “Las obras se van a comenzar con la ejecución
de muros pantalla para, posteriormente, excavar
y poder ejecutar la cimentación”, explica Vicente
Siurana, jefe de grupo de Cleop, que compone el
equipo de trabajo de la empresa en este proyecto
junto  a  Ramón  Mussons  (jefe  de  obra),  Diana
Carrión  (jefa  de  producción),  Andrea  Gimeno
(topógrafa),  Jesús  Tomás  (encargado)  y  Juliana
Rojas (administrativa). 

  “Lo más destacado del edificio es que se trata de
una estructura de forjados losa postesada”, señala
Siurana sobre el nuevo inmueble, que se situará
entre las calles José Iturbi y Gabriela Mistral de
Torrent y contará con una superficie construida de
5.546,88m2 distribuida en sótano, semisótano y
cuatro  plantas  que  albergarán  las  siguientes
instalaciones:

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, 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, dos ascensores y un montacargas.

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, dos ascensores y un montacargas.

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, 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.

   La Tesorería General y el Instituto Nacional de la Seguridad Social serán los organismos que utilicen el nuevo
edificio. 

Trazos del que será el nuevo edificio de la Seguridad Social en el
municipio valenciano de Torrent tras su construcción por parte de
Cleop.


