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La Comunidad de Madrid pone en venta quin-
ce parcelas con un valor de 10,1 millones de 
euros en Arroyomolinos, Meco y Torrejón de 
Ardoz. 

La Comunidad de Madrid ha puesto en venta quince parcelas finalistas 

con un valor inicial de 10,1 millones de euros con el objeto de 

“impulsar la inversión, empleo y servicios que demandan los vecinos 

de los municipios de Arroyomolinos, Meco y Torrejón de Ardoz, donde 

están situadas”. 
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http://obrasdemadrid.com/Galerias/pdfs/transparencia/noticias_destacadas/reportaje-metros2.pdf
http://obrasdemadrid.com/Galerias/pdfs/transparencia/noticias_destacadas/reportaje-metros2.pdf


La Comunidad de Madrid recibe a una delega-
ción de Uruguay interesada en conocer la 
electrolinera de Pozuelo de Alarcón. 

La Comunidad de Madrid ha recibido hoy a una delegación de Uru-

guay interesada en conocer el modelo de gestión y funcionamiento de 

la electrolinera de Pozuelo de Alarcón, que permite recargar 46 

vehículos de manera simultánea gracias a sus 20 plazas de aparca-

miento con cargadores ultrarrápidos (150 kW) y a los 26 semirrápidos 

(hasta 22 kW). 
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https://www.enpozuelo.es/noticia/16020/politica/una-delegacion-de-uruguay-viene-a-conocer-la-electrolinera-de-pozuelo-de-alarcon.html
https://www.comunidad.madrid/notas-prensa/2022/06/15/comunidad-madrid-recibe-delegacion-uruguay-interesada-conocer-electrolinera-pozuelo-alarcon
https://www.cope.es/emisoras/comunidad-de-madrid/noticias/comunidad-madrid-recibe-una-delegacion-uruguay-interesada-conocer-electrolinera-pozuelo-alarcon-20220615_2143985
https://www.noticieromadrid.es/comunidad/politica-regional/la-comunidad-de-madrid-recibe-a-una-delegacion-de-uruguay-interesada-en-conocer-la-electrolinera-de-pozuelo-de-alarcon/
https://www.soydemadrid.com/noticia-pozuelo/urugay-se-interesa-por-la-electrolinera-de-pozuelo-de-alarcon-66541.aspx


La Comunidad de Madrid reforma la Residen-
cia pública de Mayores San José para mejorar 
la seguridad y accesibilidad de sus usuarios. 

Esta actuación, realizada por la empresa pública Obras de Madrid, ha 

contado con una inversión de más de 800.000 euros. 

Se ha trabajado sobre los tres edificios que integran el complejo don-

de, además, se han introducido medidas para mejorar la eficiencia 

energética. 
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https://www.comunidad.madrid/notas-prensa/2022/06/24/comunidad-madrid-reforma-residencia-publica-mayores-san-jose-mejorar-seguridad-accesibilidad-usuarios
https://www.comunidad.madrid/notas-prensa/2022/06/24/comunidad-madrid-reforma-residencia-publica-mayores-san-jose-mejorar-seguridad-accesibilidad-usuarios
https://www.lavanguardia.com/politica/20220625/8365601/comunidad-madrid-reforma-residencia-mayores-san-jose-mejorar-seguridad-accesibilidad-usuarios.html
https://gacetinmadrid.com/2022/06/25/la-comunidad-destina-836-000-euros-a-reformar-la-residencia-de-mayores-san-jose-usera/
https://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/461839/comunidad-madrid-reforma-residencia-mayores-san-jose-mejorar-seguridad-accesibilidad-usuarios


La Comunidad de Madrid garantiza un régi-
men de protección pública en más del 80% de 
las viviendas del barrio de Espartales Norte de 
Alcalá de Henares. 

La consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, Paloma Mar-

tín, lo ha anunciado durante su visita hoy a este desarrollo urbanístico 

alcalaíno, tras la celebración del último Consejo de Administración del 

Consorcio Urbanístico de Espartales  Norte, del que forman parte la 

Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento complutense. 
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https://www.comunidad.madrid/noticias/2022/06/28/comunidad-madrid-garantiza-regimen-proteccion-publica-80-viviendas-barrio-espartales-norte-alcala-henares
https://www.comunidad.madrid/noticias/2022/06/28/comunidad-madrid-garantiza-regimen-proteccion-publica-80-viviendas-barrio-espartales-norte-alcala-henares
https://www.alcalahoy.es/2022/06/28/ayuntamiento-y-comunidad-de-madrid-aprueban-la-disolucion-del-consorcio-espartales-norte/
https://www.dream-alcala.com/la-cam-y-el-ayuntamiento-liquidan-el-consorcio-de-espartales-con-664-millones-de-beneficio/
https://www.alcalahoy.es/2022/06/27/mas-madrid-alcala-se-reune-con-espartales-unidos-para-abordar-los-problemas-de-sus-barrios/
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