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Levantan la estructura 

de la futura sede de la

Agencia Tributaria en Ferrol

Redacción / Ferrol

Las obras de construcción
de la nueva sede de la
Agencia Tributaria en Fe-
rrol, que ejecuta la empre-
sa Alcuba en una parcela
de Tejeras –la que ocupaba
la antigua Fábrica de Oxí-
geno–, avanzan a buen rit-
mo y se ha levantado ya la
estructura principal del
edificio.

El proyecto, obra del ar-
quitecto Rafael Caballero,
contempla un edificio de
2.500 metros cuadrados úti-
les, distribuidos en sótano
y dos plantas y para el que
se han elegido como mate-
riales la piedra y el alumi-
nio, con muros cortina de
cristal coloreado.

El primer piso se desti-
nará fundamentalmente a
oficinas, que tendrán como
características principales
la amplitud y claridad, para
la atención al público. En
el segundo se instalarán los
despachos y los servicios de

Aduanas, actualmente si-
tuados en un inmueble del
puerto.

La zona exterior dispon-
drá de un aparcamiento en
superficie con capacidad
para más de 60 vehículos y
de un espacio ajardinado.

La compra de la parcela
por parte de la Agencia Tri-
butaria se realizó a finales
de 2002 y supuso una inver-
sión de 480.000 euros, a los
que hay que sumar ahora
los dos millones y medio
presupuestados para las
obras del edificio.

Las previsiones con las
que se trabaja pasan por
inaugurar el inmueble en
enero de 2006.

La Agencia Tributaria es-
tá llevando a cabo un plan
de renovación de sus sedes
en diferentes localidades
de Galicia y, antes que en
Ferrol, realizó intervencio-
nes en Santiago y Vilagar-
cía. Está previsto también
ejecutar una actuación en
Pontevedra.

Las obras que se ejecutan en Tejeras avanzan a buen ritmo / J. Meis
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Estructura realizada por Constructora Eshor




