
Valencia, a 27 de mayo de 2009

Finalizan  las  obras  de  la  Tesorería  de  la  Seguridad  Social  de
Torrevieja

Varias imágenes de la fachada y del patio interior del nuevo edificio, que permitirá atender a una
población potencial fija de más de 100.000 habitantes. 

Sobre una superficie de 13.500m2 ubicada en en el caso urbano (junto al centro de salud, entre las
calles  de  Urbano  Arregui  y  Santomera)  se  levanta  la  oficina  integral  de  la  Seguridad  Social  de
Torrevieja, construida por Cleop entre enero de 2007 y abril  de 2009 con un presupuesto final de
aproximadamente 9.153.000 euros (sin IVA). “Ahora estamos haciendo pequeños retoques y tan sólo
nos  falta  la  aprobación  por  parte  de  la  dirección  facultativa  del  presupuesto  complementario,  la
limpieza final  del  edificio y unos detalles  de cartelería para recepcionar la obra”,  comenta Montse
Calpena, jefa de obra de Cleop. 

 

 Además de Calpena, Renzo Cedaro (jefe de grupo), Mari  Fran Martínez (jefa de producción) y
Nolasco Hervás (encargado) han participado en la construcción de este edificio que presenta “una
fachada de hormigón blanco visto, con muros cortina con vidrio con control solar sobre todo en los
patios, e interiores de pizarra natural” y que cuenta con dos plantas para oficinas (planta baja y primer
piso) con 2.250m2 cada una de ellas, un sótano de aparcamientos de 1.725m2, y dos aparcamientos
en su zona perimetral. 

     Esta nueva oficina integral de la Seguridad Social contará con una Administración de la Seguridad
Social,  una  Unidad  de  Recaudación  Ejecutiva  (URE),  un  Centro  de  Atención  e  Información  de  la
Seguridad Social (CAISS) y albergará, también, los servicios del Instituto Social de la Marina, con el
objetivo de mejorar la calidad del servicio que se presta a los ciudadanos. 

    Está previsto que la nueva Tesorería atienda a una población potencial fija de más de cien mil
habitantes,  que contarán  en  un  mismo centro  con  los  servicios  de  afiliación  y  recaudación  de  la
Seguridad Social, los servicios de información, solicitud y reconocimiento de prestaciones del sistema
de  la  Seguridad  Social,  así  como  los  servicios  que  presta  el  Instituto  Social  de  la  Marina  a  los
trabajadores del mar.


