
MESA INTERBARRIAL DEL FORO LOCAL DEL DISTRITO 

CENTRO 

 

 

 

Acta de la reunión del día 13 de junio de 2017 

 

El día 13 de junio de 2017 a las 19:00 horas se celebró reunión de la Mesa Interbarrial 

del Foro Local del Distrito Centro en el Centro Cultural Clara del Rey con el siguiente 

Orden del Día: 

 

1.- Lectura, y en su caso aprobación, del Acta de la reunión del 25 de mayo de 2017 

2.- Información sobre la reunión de la Comisión Permanente 

3.- Información sobre próxima sesión plenaria del Foro Local 

4.- Propuestas de trabajos 

5.- Varios 

 

 

1.- Lectura, y en su caso aprobación, del Acta de la reunión del 25 de mayo de 2017 

 

Se procede a la lectura del borrador del Acta de la reunión celebrada el día 25 de mayo 

y se aprueba por asentimiento. 

 

2.- Información sobre la reunión de la Comisión Permanente 

 

Se informa de la última reunión de la Comisión Preparatoria de la Comisión Permanente 

del Foro Local de Centro. 

 

Se consensua la información a facilitar en el cuestionario que se pasa desde el Área de 

Gobierno a la mesa sobre los objetivos a corto, medio y largo plazo. 

 



3.- Información sobre próxima sesión plenaria del Foro Local 

 

Se informa de la próxima reunión plenaria del Foro Local de Centro, que se realizará el 

próximo 22 de junio a partir de las 18:00 horas en el Salón de actos de MediaLab Prado, 

calle Alameda, 15  

 

4.- Propuestas de trabajos 

 

Se inicia un debate a raíz de las acciones que se han iniciado en Lavapiés sobre 

turistificación. Se decide realizar un mapeo/censo lo más actualizado posible sobre la 

relación de edificios turísticos y apartamentos privados que se dedican a esta actividad 

en la parte norte del distrito con la idea de unirlo al trabajo realizado por diversas 

organizaciones vecinales en el sur y tener así una idea real del fenómeno. A tal fin, se 

dividen los barrios de Universidad y Justicia y se reparte el trabajo entre los miembros 

presentes en la Mesa. 

 

5.- Varios 

Se decide que la próxima reunión tendría lugar el próximo día 11 de julio, a las 19:00 

horas en lugar por determinar. 

 

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 21:00 horas del 13 de 

junio de 2017. 




