Ajuntament de Sant Pere de Ribes

PROJECTE “PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2018”
Dades de la proposta presentada
En quina categoria es presenta la proposta *
Categoria 1:

(promoure despeses en inversions)

Categoria 2:

(promoure despeses en projectes socials, culturals o solidaris)

1. Denominació de la proposta presentada*
Rehabilitar el edificio sede de la Asociación de Vecinos y Propietarios de Valles Altos, situado en
la calle Milà nº1.
2. Descripció de la proposta presentada *
Reforma completa del aseo del edificio. Instalación de aire acondicionado en la sala de reunión.
Tapiar dos puertas exteriores actualmente inutilizadas. Pintar todas las estancias interiores del
edificio. Reforzar la pintura antihumedad del tejado. Allanar espacios aterrazados del exterior.
3. Justificació de la proposta presentada *
Debido a la falta de recursos propios, ya que todos los ingresos de la asociación están dedicados
a la actualización y mantenimiento de la red y el suministro de agua; la sede de nuestra
asociación se ha ido deteriorando con el tiempo. Actualmente urgen estos arreglos. El espacio
exterior que actualmente tiene poca utilidad por los desniveles e inclinación del terreno, se
remodelaría en terrazas más amplias y planes para que todo el mundo pueda transitar por el sin
que suponga un riesgo de caídas (actualmente solamente pueden pasar de una terraza a otra
gente que está ágil) Hay que tener en cuenta que contamos con una importante población de
edad avanzada.
4. Persones beneficiàries o destinatàries *
Vecinos de la urbanización de Can Lloses-Can Marcer, que además de tener allí el centro de
reunión y trabajo de la Junta rectora, tiene el local de los buzones centralizado y es el lugar
donde se celebran las fiestas de la urbanización.
5. Pressupost calculat *
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Aseo: 3.518 euros
Aire acondicionado: 1.210 euros
Tapiado de puertas y pintura y
Acondicionamiento del espacio exterior: cálculo aproximado de 3.000 euros
Total: 7.728 euros
Compromís de cofinançament, només per entitats o col·lectius

declaració jurada

6. Documentació adjuntada

(si s’escau). Cal adjuntar

(especificar el tipus de documentació aportada)
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