
Valencia, a 1 de septiembre de 2009

La alcaldesa de Valencia visita las obras del centro de mayores
del barrio de La Luz ejecutadas por Cleop

La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, ha
realizado esta mañana su primera visita
tras las vacaciones,  y  ha sido al  Centro
Municipal  de  Actividades  para  Personas
Mayores  (CMAPM)  que  Cleop  está
construyendo desde septiembre de 2008
en el barrio de La Luz.  

 En  el  edificio,  compuesto  por  dos
volúmenes  de  tres  plantas  y  construido
sobre un solar de 844 metros, se podrán
realizar actividades como el baile, yoga o
taichí.  

 Más  de  cuatrocientas  personas  se
beneficiarán  de  su  puesta  en  marcha,
prevista para finales de año. 

    La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, ha calificado “de plena justicia la devolución de todo lo que
nos han dado nuestros mayores a través de una merecida vida de júbilo que ahora podrán disfrutar
en este nuevo centro al tener la posibilidad de realizar todo tipo de actividades y disponer de un
jardín muy próximo en el  que habrá aparatos de musculación y mantenimiento para mayores".
Barberá ha hecho estas declaraciones después de la visita al nuevo Centro Municipal de Actividades
para  Personas  Mayores  (CMAPM)  que  Cleop  está  construyendo  en  el  barrio  de  La  Luz  desde
septiembre de 2008 con un presupuesto de 2.027.547,38 (IVA incluido) y cuya finalización está
prevista para finales de mes. 

   El inmueble, ubicado sobre un solar de 844 metros en la calle Pintor Santiago de Les número 2,
contará con una amplia cafetería de doscientos metros cuadrados que funcionará también como
salón  de  baile,  además  de  una  sala  multiusos,  una  sala  de  lectura,  un  almacén  y  despachos
polivalentes. De su construcción y posterior puesta en marcha, prevista para finales de año, se
beneficiarán alrededor de cuatrocientas personas del distrito de La Olivereta, que cuenta con 10.562
personas mayores de 65 años.  Baile, yoga o taichí serán algunas de las actividades que se puedan
desarrollar en el centro.

   

Representación de Cleop y del consistorio municipal, tras
la  visita.  En  la  imagen,  Carlos  Turró,  presidente  de  la
Compañía;  Miguel  Gadea,  jefe de grupo de Cleop;  Jesús
Tomás,  encargado;  Alfonso  Cerdán,  jefe  de  obra;  Gema
Meseguer,  jefa  de  los  servicios  centrales  técnicos  del
ayuntamiento  de  Valencia;  Maite  del  Toro,  arquitecta
técnica  municipal;  Alejandro  Serra,  director  general  de
Cleop, y Alejandro Domingo, director de construcción.

Fachada del  nuevo centro  para  mayores ejecutado
por Cleop en el  barrio de La Luz de Valencia,  con
capacidad  para  cuatrocientas  personas.  El  nuevo
edificio,  compuesto  por  dos  volúmenes  de  tres
plantas unidas mediante una zona aligerada en dos
de sus alturas, se sitúa sobre una superficie de 844
metros. 

La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, a su llegada al
centro,  acompañada por  Marta  Torrado,  concejala  de
Bienestar Social e Integración. 


