
MESA INTERBARRIAL DEL FORO LOCAL DEL DISTRITO 

CENTRO 

 

 

Acta de la reunión del día 11 de julio de 2017 

 

El día 11 de julio de 2017 a las 19:00 horas se celebró reunión de la Mesa Interbarrial 

del Foro Local del Distrito Centro en la Biblioteca Municipal “Mario Vargas Llosa” con 

el siguiente Orden del Día: 

 

1.- Lectura, y en su caso aprobación, del Acta de la reunión del 13 de junio de 2017 (se 

adjunta) 

2.- Información sobre la reunión de la Comisión Permanente 

3.- Información sobre sesión plenaria del Foro Local de Centro 

4.- Mapeo de turistificación 

5.- Próximas actividades 

6.- Varios 

 

 

1.- Lectura, y en su caso aprobación, del Acta de la reunión del 13 de junio de 2017 

 

Se procede a la lectura del borrador del Acta de la reunión celebrada el día 13 de junio 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. 

 



En esta reunión se aprobó llevar al pleno de septiembre de la Junta Municipal de Centro 

una propuesta de esta mesa referente a la instalación de dos pasos de cebra en la 

confluencia de las Cavas con la Plaza Humilladero. 

 

3.- Información sobre sesión plenaria del Foro Local de Centro 

 

Se informa de la reunión plenaria del Foro Local de Centro, que se celebró 22 de junio y 

donde se aprobaron las propuestas de las diferentes mesas para tener en cuenta en la 

elaboración de los Presupuestos de la Junta para 2018. También se hizo en dicha 

reunión una exposición de los diferentes trabajos de las mesas sectoriales y se presentó 

el Plan Director de Espacio Público para el Distrito Centro 

 

4.- Mapeo de turistificación 

 

Antes de esta reunión se envió a todos los miembros de la mesa un documento con la 

relación de apartamentos turísticos en el Distrito que se considera muy valioso para el 

trabajo que se está realizando y se decide actualizarlo lo máximo posible a la actualidad. 

 

Se solicita del coordinador de la Mesa averigüe si la JMD tiene algún estudio sobre este 

asunto, y si es así lo solicite y facilite a los miembros de la Mesa. 

 

5.- Próximas actividades 

 

Se considera suficiente seguir trabajando sobre apartamentos turísticos, debido a su 

importancia y a su volumen de información. 

 

6.- Varios 

 

Se solicita del coordinador de la Mesa indague sobre la realidad administrativa del Plan 

Director de Espacio Público realizado por la JMD. 

 



Se decide que la próxima reunión sea en el mes de septiembre 

 

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 20:15 horas del 11 de 

julio de 2017 




