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La Comunidad de Madrid muestra el proyecto 
de electrolinera de Pozuelo de Alarcón a una 
delegación del Gobierno de Puerto Rico.  

La Comunidad de Madrid ha recibido hoy a una delegación del Go-
bierno de Puerto Rico interesada en conocer el proyecto de electroli-
nera de Pozuelo de Alarcón, que permite recargar 46 vehículos de ma-
nera simultánea gracias a sus 20 plazas de aparcamiento con cargado-
res ultrarrápidos (150 kW) y los 26 semirrápidos (hasta 22 kW). 
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https://www.comunidad.madrid/notas-prensa/2022/04/08/comunidad-madrid-muestra-proyecto-electrolinera-pozuelo-alarcon-delegacion-gobierno-puerto-rico
https://www.comunidad.madrid/notas-prensa/2022/04/08/comunidad-madrid-muestra-proyecto-electrolinera-pozuelo-alarcon-delegacion-gobierno-puerto-rico
https://leganesactivo.com/2022/04/15/leganes-estacion-carga-vehiculos-electricos-arroyo-culebro/
https://portalmovilidad.com/madrid-ensena-sus-electrolineras-a-una-delegacion-del-gobierno-de-puerto-rico/
https://www.soy-de.com/noticia-pozuelo/la-comunidad-de-madrid-muestra-el-proyecto-de-electrolinera-de-pozuelo-de-alarcon-a-una-delegacion-del-gobierno-de-puerto-rico-62855.aspx
https://www.telemadrid.es/programas/telenoticias-1/La-Comunidad-de-Madrid-ensena-el-proyecto-de-electrolinera-de-Pozuelo-de-Alarcon-a-una-delegacion-del-Gobierno-de-Puerto-Rico-2-2439676036--20220408030555.html


La Comunidad de Madrid transforma en zona 
prioritaria peatonal y hace plenamente accesi-
bles varias calles del casco histórico de Alco-
bendas. 

Se han renovado integralmente las céntricas vías de Quevedo, Cádiz, 
Zamora y León Pérez Bayo, además del área estancial situada junto a 
ellas. 
Las obras han incluido la instalación de nuevas redes subterráneas de 
saneamiento y telecomunicaciones, así como las de baja tensión y 
alumbrado público. 
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https://www.comunidad.madrid/notas-prensa/2022/04/11/comunidad-madrid-transforma-zona-prioritaria-peatonal-hace-plenamente-accesibles-varias-calles-casco-historico-alcobendas
https://cadenaser.com/2022/04/11/el-centro-de-alcobendas-se-transforma-en-zona-de-prioridad-peatonal/
https://www.cronicanorte.es/category/localidades/alcobendas
https://www.diariodealcobendas.com/post/el-centro-de-alcobendas-se-renueva-y-se-peatonaliza
https://www.madridnorte24horas.com/alcobendas/gente-alcobendas/cuatro-calles-del-centro-historico-de-alcobendas-plenamente-accesibles/


La Comunidad de Madrid encarga a la empre-
sa pública Obras de Madrid la redacción y eje-
cución de los proyectos de carácter supramu-
nicipal del PIR. 

El Consejo de Gobierno aprobó esta semana la modificación del De-
creto de Estructura de la Consejería de Administración Local y Digitali-
zación. 
De los 1.000 millones de presupuesto del Programa de Inversión 2022-
2026, se reservan 350 millones para actuaciones supramunicipales y 
otras contingencias. 
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https://www.comunidad.madrid/notas-prensa/2022/04/23/comunidad-encarga-empresa-publica-obras-madrid-redaccion-ejecucion-proyectos-caracter-supramunicipal-pir
https://www.comunidad.madrid/notas-prensa/2022/04/23/comunidad-encarga-empresa-publica-obras-madrid-redaccion-ejecucion-proyectos-caracter-supramunicipal-pir
https://xm2news.com/comunidad-madrid-encarga-empresa-publica-obras-madrid-proyectos-supramunicipal-pir/
https://www.noticieromadrid.es/comunidad/politica-regional/la-comunidad-encarga-a-la-empresa-publica-obras-de-madrid-la-redaccion-y-ejecucion-de-los-proyectos-de-caracter-supramunicipal-del-pir/
https://diariolalupa.es/art/66676/la-comunidad-encarga-a-obras-de-madrid-los-proyectos-de-caracter-supramunicipal-del-pir


Se abre la nueva vía de servicio y la pasarela 
de la M-506 en el parque empresarial El Ba-
ñuelo de Fuenlabrada. 

Con la presencia de la consejera de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio, Paloma Martín y el alcalde de Fuenlabrada Javier Ayaja. 
Desde hoy lunes 25 de abril está operativa la vía de servicio de la M-
506, para el acceso al Polígono El Bañuelo de Fuenlabrada. La conseje-
ra de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Paloma Martín y el 
alcalde de Fuenlabrada Javier Ayala han acudido a la inauguración de 
esta vía de acceso y la remodelación de la pasarela peatonal que la 
cruza. 
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https://www.comunidad.madrid/notas-prensa/2022/04/25/comunidad-madrid-finaliza-nueva-via-servicio-acceder-poligono-banuelo-fuenlabrada
https://alcabodelacalle.es/fuenlabrada-abre-la-nueva-via-de-servicio-en-la-m-506-que-dara-acceso-al-parque-empresarial-el-banuelo
https://cadenaser.com/2022/04/25/esta-noche-se-abre-al-trafico-la-via-de-servicio-en-la-m-506-que-da-acceso-al-poligono-fuenlabreno-el-banuelo/
https://www.noticieromadrid.es/comunidad/politica-regional/la-comunidad-de-madrid-finaliza-la-nueva-via-de-servicio-para-acceder-al-poligono-el-banuelo-de-fuenlabrada/
https://ondafuenlabrada.es/tag/visita-consejera-paloma-martin/
https://sur-madrid.com/online/2022/04/25/la-comunidad-de-madrid-finaliza-la-nueva-via-de-servicio-para-acceder-al-poligono-el-banuelo-de-fuenlabrada/
https://fuenlabradanoticias.com/art/103598/se-abre-la-nueva-via-de-servicio-y-la-pasarela-de-la-m-506-en-el-parque-empresarial-el-banuelo-de-fuenlabrada
https://politicalocal.es/81536/finaliza-la-nueva-via-de-servicio-para-acceder-al-poligono-el-banuelo-de-fuenlabrada/
https://elcorreodeespana.com/madrid/610284703/Finalizada-la-nueva-via-de-servicio-para-acceder-al-poligono-El-Banuelo-de-Fuenlabrada.html
https://www.cope.es/emisoras/comunidad-de-madrid/noticias/comunidad-madrid-finaliza-nueva-via-servicio-para-acceder-poligono-banuelo-fuenlabrada-20220425_2046446
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/la-comunidad-finaliza-la-nueva-via-de-acceso-al-poligono-de-el-banuelo-en-fuenlabrada-63559.aspx
https://noticiasparamunicipios.com/municipios-madrid/fuenlabrada-abre-la-via-de-servicio-de-la-m-506-y-la-pasarela-a-el-banuelo/
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