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ANEXO X – Proceso de participación 

REUNIONES 

Periodo de reuniones .........................................   de Septiembre 2013 a Julio 2014  

Nº de reuniones por meses; 

 Septiembre 2013 ............................. 3 
 Octubre 2013 ...................................8 
 Noviembre 2013................................5 
 Diciembre 2013 ................................3 
 Enero 2014 ......................................1 
 Febrero 2014 ...................................1 
 Marzo 2014 ......................................8 
 Abril 2014 .........................................4 
 Mayo 2014 .......................................1 
 Junio 2014 .......................................3 
 Julio 2014 .........................................1 

TOTAL reuniones mantenidas ..............38 
Finalidad de las reuniones 

 Septiembre 2013 

03/09/2013..............Conocer los problemas de los empresarios de AZCA. 

11/09/2013 .............Analizar aspectos de seguridad de AZCA. 

30/09/2013 .............Para manifestar por parte del Ayuntamiento el interés para mejorar 
AZCA. 

 Octubre 2013 

10/10/2013 .............Escuchar propuestas de Ahorro Corporación. 

15/10/2013 .............Explicar los objetivos del proceso emprendido en AZCA por parte 
municipal. 

16/10/2013 .............Tratar los problemas de clima de ruido en el ámbito de AZCA. 

17/10/2013 .............Explicar los objetivos del proceso emprendido en AZCA por parte 
municipal. 

18/10/2013 .............Explicar los objetivos del proceso emprendido en AZCA por parte 
municipal. 

23/10/2013 .............Escuchar propuestas de El Corte Inglés. 

Explicar los objetivos del proceso emprendido en AZCA por parte 
municipal. 

29/10/2013 .............Explicar los objetivos del proceso emprendido en AZCA por parte 
municipal. 

 Noviembre 2013 

11/11/2013 .............Escuchar propuestas de Ahorro Corporación. 

13/11/2013 .............Escuchar propuestas de Holiday Inn. 

14/11/2013 .............Escuchar propuestas de MAPFRE. 

15/11/2013 .............Escuchar propuestas de Gesprovi. 
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21/11/2013 .............Reunión de carácter interno municipal para analizar planteamientos 
hechos por las empresas. 

 Diciembre 2013 

02/12/2013 .............Reunión de carácter interno municipal para analizar planteamientos 
hechos por las empresas. 

09/12/2013 .............Convenios de Colaboración público-privada. 

18/12/2013 .............Condiciones de seguridad para introducir cerramientos en 
escaleras de acceso calle Orense y otros cerramientos en el 
ámbito de AZCA. 

 Enero 2014 
Reunión de carácter interno municipal para organizar. 

 Febrero 2014 

Reunión de carácter interno municipal para organizar. 
 Marzo 2014 

04/03/2014..............Reunión de carácter interno municipal para coordinar el borrador 
de propuesta municipal sobre el ámbito de AZCA. 

13/03/2014 .............Presentar un primer borrador del Plan Director de AZCA y los 
proyectos de urbanización de las dos primeras URUs a las 
empresas. 

17/03/2014 .............Presentar un primer borrador del Plan Director de AZCA y los 
proyectos de urbanización de las dos primeras URUs a las 
empresas. 

18/03/2014 .............Presentar un primer borrador del Plan Director de AZCA y los 
proyectos de urbanización de las dos primeras URUs a las 
empresas. 

19/03/2014 .............Reunión interna municipal para tratar sobre  los Convenios de 
Colaboración Público-Privada. 

20/03/2014 .............Presentar un primer borrador del Plan Director de AZCA y los 
proyectos de urbanización de las dos primeras URUs a las 
empresas. 

24/03/2014 .............Reunión interna municipal sobre Convenios de Colaboración 
Público-Privada. 

28/03/2014 .............Presentar un primer borrador del Plan Director de AZCA y los 
proyectos de urbanización de las dos primeras URUs a las 
empresas. 

 Abril 2014 

07/04/2014 .............Presentar el primer borrador del Plan Director de AZCA y los 
proyectos de urbanización de las dos primeras URUs a las 
empresas. 

24/04/2014 .............Reunión con todas las empresas afectadas para recoger las 
primeras impresiones sobre el borrador V2 de Plan Director y 
proyectos de urbanización presentados.  

29/04/2014..............Reunión con Ahorro Corporación sobre la presentación de su 
proyecto sobre los accesos desde la Castellana a la Junta 
Municipal. 
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30/04/2014 .............Reunión interna en Coordinación de Alcaldía para analizar los 
Convenios de Colaboración Público-Privada.  

 Mayo 2014 
Reunión de carácter interno municipal para organizar. 

 Junio 2014 

9/06/2014 ...............Presentación al Ayuntamiento de Madrid de la Asociación de 
comerciantes Proazca. 

16/06/2014 .............Presentación a los vecinos de Comunazca de las conclusiones del 
estudio para declarar un ámbito de ZPAE. 

26/06/2014 .............Presentación a prensa del Plan Director.  

 Julio 2014 

2/07/2014 ...............Con empresas para explicar la valoración de las sugerencias 
realizadas al Plan Director V3 y a los proyectos de urbanización de 
las dos primeras URUs. 
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PARTICIPANTES EN EL PLAN DIRECTOR 

 Ayuntamiento de Madrid
- Coordinación General de Alcaldía 
- Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad 
- Área de Gobierno de Economía, Hacienda y Administración Pública 
- Área de Gobierno de Seguridad y Emergencias 
- Área de Gobierno de las Artes, Deportes y Turismo 
- Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda 
- Junta Municipal Distrito de Tetuán 
- Asesoría Jurídica 

 Empresas y Propietarios privados
- MAPFRE, S.A. 
- Mutua Madrileña 
- El Corte Inglés 
- España, S.A. (Compañía Nacional de Seguros) 
- Holiday Inn Madrid Bernabeu 
- Pontegadea 
- Yomalu 2000 
- Metrovacesa, S.A. 
- Gesprovi 
- GMP Inmobiliaria  
- Sacyr 
- World Office Forum 
- Grupo Vips 
- Testa Inmobiliaria 
- Cajamar 
- Promoción García Domínguez 
- Generali 
- Adif 
- Oficina Española de Patentes y Marcas 
- Ahorro Corporación 
- Comerciantes y vecinos de AZCA 
- Comunazca (Asociación de Vecinos) 
- Proazca 




