
Valencia, a 5 de marzo de 2010

Rita Barberá inaugura el Centro Municipal de Actividades para Personas
Mayores (CMAPM) del barrio de La Luz construido por Cleop 

La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, ha destacado la luminosidad y amplitud del nuevo edificio
ejecutado  por  Cleop  desde  septiembre  de  2008  con  un  presupuesto  de  aproximadamente
1.800.000 euros (IVA no incluido) en el distrito valenciano de La Olivereta y en el que más de
cuatrocientas personas podrán realizar actividades como tai-chi, pintura o informática.

“Qué maravilla  de  edificio;  es  una preciosidad”,  comentaba
asombrada la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, durante su
recorrido por las diferentes salas multiusos, cuartos de baño y
despachos del Centro Municipal de Actividades para Personas
Mayores (CMAPM) del Barrio de la Luz ejecutado por Cleop
que ha inaugurado esta mañana en medio de una multitud de
mayores que han copado el recinto social y tras lidiar con una
protesta  en  demanda  de  aulas  de  informática,  gimnasio  y
biblioteca de miembros del colegio Rafael Altamira, situado a
escasos metros del nuevo inmueble.

   Lo ha hecho acompañada por Marta Torrado, concejala de
Bienestar  Social  e  Integración;  el  concejal  de  Urbanismo,
Jorge  Bellver;  el  concejal  de  Seguridad  Ciudadana,  Miquel
Domínguez; el concejal de Deportes, Cristóbal Grau y el edil
de  Medio  Ambiente  y  Desarrollo  Sostenible,  Ramón  Isidro
Sanchis, entre otros representantes municipales. Por parte de
Cleop han asistido al acto, Alejandro Serra, director general;
Alejandro  Domingo,  subdirector  general  y  director  de
construcción; Miguel Gadea, jefe de grupo; Alfonso Cerdán,
jefe de obra, y Jesús Tomás, encargado. El jefe de producción
Nacho Martínez y la administrativa Belén Soriano completan
el equipo de trabajo en esta obra de la Compañía.

Fachadas  del  singular y  luminoso edificio,  ubicado en la  calle  Pintor  Santiago de Lés  del  barrio  de La Luz,  en  el  distrito
valenciano de la Olivereta, que cuenta con cinco centros para un censo de más de 10.000 mayores. 

    El del barrio de La Luz es el centro para mayores número treinta y ocho que inaugura Barberá en sus diecinueve
años al  frente de la alcaldía de Valencia.  “A  cada cual  más bello,  y con objetivo claro: dar soluciones a las
necesidades de nuestros mayores, como en este distrito, en el que hay más de diez mil. Lo he visto de arriba a
abajo y este centro es una preciosidad, primero por la amplitud, segundo por la luz, con salas de diferentes usos
para poder hacer esmalte, pintura, tai-chi... Vaya instalaciones que me acabáis de enseñar”, ha vuelto a destacar
la alcaldesa de Valencia en el discurso que ha realizado tras la visita al centro, que ha recibido el nombre de “Jesús
Pérez” en memoria del presidente del centro, fallecido recientemente e impulsor de su puesta en marcha. 

Instante en el que la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá,
descubre  la  placa  del  nuevo  Centro  Municipal  de
Actividades para Personas Mayores del Barrio de La Luz
“Jesús Pérez” ejecutado por Cleop. 



   En total, son 840m2 de superficie de los que consta este edificio compuesto por dos volúmenes de tres plantas
que acogen una amplia cafetería de más de doscientos metros cuadrados que funcionará también como salón de
baile, además de una sala multiusos, una sala de lectura, un almacén y despachos.  

Diferentes espacios multiusos del centro, construido por Cleop desde septiembre de 2008. 

Otras imágenes del día.- 

(De izqda. a drcha.) Los representantes de Cleop,  Miguel Gadea, jefe de grupo;
Alfonso Cerdán, jefe de obra; Jesús Tomás, encargado; Alejandro Serra, director
general, y Alejandro Domingo, subdirector general y director de construcción;
junto  a  Gema  Meseguer,  jefa  de  los  servicios  centrales  técnicos  del
Ayuntamiento de Valencia; y las arquitectas técnicas, Verónica Ripollés,  María
Dolores Tomás y Maite del Toro.



Otras imágenes del día.- 




