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Así será el nuevo edificio judicial de Torrejón 
de Ardoz. La obra, que ya se encuentra ejecu-
tada al 25%, finalizará a finales del próximo 
año. 

La Comunidad de Madrid avanza en la construcción del nuevo edificio 
judicial de Torrejón de Ardoz, una vez que han finalizado las obras de 
su estructura. Este complejo agrupará un total de 14 juzgados, más 
uno de guardia, y cuenta con una inversión superior a los 17,5 millo-
nes de euros. Los trabajos, ejecutados al 25%, concluirán a finales del 
próximo año. 
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https://www.diariodetorrejon.es/asi-sera-el-nuevo-edificio-judicial-de-torrejon-de-ardoz/#_blank
https://www.diariodetorrejon.es/asi-sera-el-nuevo-edificio-judicial-de-torrejon-de-ardoz/#_blank
https://laquincena.es/nuevo-edificio-judicial-torrejon-de-ardoz/#_blank
https://noticiaspress.es/2022/10/14/la-comunidad-de-madrid-avanza-en-la-construccion-del-nuevo-edificio-judicial-de-torrejon-de-ardoz-que-beneficiara-a-mas-de-220-000-ciudadanos/
https://www.servimedia.es/noticias/comunidad-madrid-avanza-construccion-nuevo-edificio-judicial-torrejon-ardoz/3471647
https://www.torrejonnoticias.es/actualidad-noticias-torrejon-ardoz/2849-avanzan-a-buen-ritmo-las-obras-del-palacio-de-justicia-de-torrejon-de-ardoz.html
https://cadenaser.com/emisora/2021/02/17/ser_henares/1613563279_299621.html
https://www.soydemadrid.com/noticia-torrejon/avanzan-a-buen-ritmo-las-obras-del-palacio-de-justicia-de-torrejon-73302.aspx


La Comunidad de Madrid visita las obras del 
nuevo acceso al Parque Tecnológico de Lega-
nés. 

La consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura de la Comuni-
dad de Madrid, Paloma Martín, ha visitado las obras del nuevo acceso 
al Parque Tecnológico de Leganés. La Comunidad, mejorará el acceso 
al sector 1 de LEGATEC desde la carretera M-425, de titularidad regio-
nal, en ambos sentidos. 
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https://lgnmedios.com/comunidad-madrid-visita-obras-nuevo-acceso-parque-tecnologico-leganes/
https://lgnmedios.com/comunidad-madrid-visita-obras-nuevo-acceso-parque-tecnologico-leganes/
https://www.madridactual.es/7857276-la-comunidad-de-madrid-mejorara-el-acceso-al-parque-leganes-tecnologico-desde-la-carretera-m-425
https://www.larazon.es/madrid/20221014/ueesyxssbzcx7krslr3gs777le.html
https://www.cope.es/emisoras/comunidad-de-madrid/noticias/comunidad-madrid-mejorara-acceso-parque-leganes-tecnologico-desde-carretera-m-425-20221014_2343117
https://vivirediciones.es/se-mejorara-acceso-parque-leganes-tecnologico/
https://alcabodelacalle.es/las-obras-de-acceso-al-parque-leganes-tecnologico-desde-la-m-425-entran-en-su-recta-final
https://madridpress.com/art/311660/el-consorcio-leganes-tecnologico-mejorara-el-acceso-al-parque
https://cadenaser.com/cmadrid/2022/10/14/el-nuevo-acceso-a-leganes-tecnologico-abrira-antes-de-fin-de-ano-ser-madrid-sur/
https://municipiosenlared.com/noticias-de-leganes/avanzan-las-obras-del-acceso-al-parque-tecnologico-de-leganes/
https://www.noticieromadrid.es/general/la-comunidad-de-madrid-mejorara-el-acceso-al-parque-leganes-tecnologico-desde-la-carretera-m-425-2/
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-parque-tecnologico-de-leganes-actualiza-su-software-73333.aspx


La Comunidad de Madrid reforma tres edifi-
cios de la Residencia de Mayores San José en 
Usera. 

La Comunidad de Madrid ha reformado la residencia San José para 
personas mayores, del distrito de Usera de la capital, a la que ha desti-
nado una inversión de 836.000 euros, según informó este sábado 15 
de octubre el consejero de Administración Local y Digitalización, Car-
los Izquierdo, durante una visita a olas obras. 
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15 octubre 2022 

https://www.lavanguardia.com/vida/20221015/8568295/comunidad-destina-836-000-euros-reforma-residencia-mayores-san-jose.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20221015/8568295/comunidad-destina-836-000-euros-reforma-residencia-mayores-san-jose.html
https://www.servimedia.es/noticias/comunidad-madrid--destina-836000-euros-reforma-residencia-mayores-san-jose/3471980
https://www.telemadrid.es/noticias/madrid/La-residencia-de-mayores-San-Jose-en-Usera-mejora-la-accesibilidad-y-seguridad-de-tres-de-sus-edificios-0-2496650324--20221015124330.html
https://www.elicebergdemadrid.com/madrid/comunidad-de-madrid/la-comunidad-de-madrid-reforma-tres-edificios-de-la-residencia-de-mayores-san-jose-en-usera/


La Comunidad de Madrid anuncia la amplia-
ción de la residencia de mayores de Garganti-
lla del Lozoya. 

Es la primera actuación supramunicipal con cargo al Programa de In-
versión Regional, con un presupuesto de 500.000 euros. El edificio se 
construirá sobre una parcela de 5.000 metros cuadrados cedida por el 
ayuntamiento con doce habitaciones dobles y seis individuales. 
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23 octubre 2022 

https://www.comunidad.madrid/notas-prensa/2022/10/23/comunidad-madrid-anuncia-ampliacion-residencia-mayores-gargantilla-lozoya
https://www.comunidad.madrid/notas-prensa/2022/10/23/comunidad-madrid-anuncia-ampliacion-residencia-mayores-gargantilla-lozoya
https://twitter.com/AdmonLocalCM/status/1584133088833327105?t=1M7jIgRpiCMAVaAYQKkwfg&s=08
https://twitter.com/AdmonLocalCM/status/1584131478153490433?t=QON42ijCbu4r_ScvgE7rxw&s=08
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