Noticias
Comienzan las obras para reparar la cubierta de las
viviendas sociales de Santa Catalina
•

El Ayuntamiento, la Obra Social de La Caixa y la empresa LAC, financian
estas obras de reparación para eliminar las humedades de la cubierta.

13/Dic/2012.-

El Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias ha comenzado las

obras de reparación de la cubierta en las viviendas sociales de la Plaza de Santa
Catalina. Un edificio de propiedad municipal, construido en 1955, según consta en la
ficha catastral, y cuyo tejado presentaba un lamentable estado de deterioro.

El edificio presenta en general un mal estado de conservación debido a su antigüedad y
sobre todo, a la falta de mantenimiento: ahora se están ejecutando las obras más
urgentes para garantizar la habitabilidad de las viviendas y eliminar las enormes
humedades que proceden del tejado. Para ello se ha levantado la mitad de la cubierta,
se va a instalar aislante, sustituir las tejas deterioradas, limpiar la cubierta y reparar la
totalidad del alero.

Las obras de reparación, que están siendo ejecutadas por una empresa de la localidad,
cuentan con un presupuesto de alrededor de 9.000 € y están financiadas por el
Ayuntamiento, la Obra Social de La Caixa que ha destinado 5.168 € para estas viviendas
y la empresa LAC que también ha aportado 500 €.

Gracias a la aportación de estas dos entidades y a la iniciativa municipal se va reparar
este edificio que cuenta con un total de 7 viviendas, 6 están habitadas por diferentes
familias con escasos recursos y la séptima, situada en la última planta del edificio está
vacía, debido a su estado de deterioro.

Con la ejecución de estas obras, la concejalía de Bienestar Social pretende recuperar la
habitabilidad de esta última vivienda y que pueda acoger a una familia que lo necesite.
Su titular, Esperanza Micieces, quiere agradecer “el compromiso mostrado con la Obra
Social de La Caixa y de la empresa LAC, con los menos favorecidos del municipio”.

Imágenes del edificio de Santa Catalina

El alcalde, José Luis García y el director de la sucursal local de La Caixa, Francisco
Javier Hidalgo, firman un convenio de colaboración por el que la Obra Social de La
Caixa, cofinancia las obras para reparar la cubierta de las viviendas sociales.

