
 

ACTA DE REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE INFORMÁTICA  

DEL BARRIO DE CHAMARTÍN 

09/06/2011 

 

Nota: La asamblea de la plaza del Perú decidirá en la próxima asamblea del sábado 11 la 

denominación de barrio al que representan, de forma temporal, se denominará en el acta 

como barrio Hispanoamérica al barrio representado por dicha asamblea. 

A ella acuden los integrantes de las comisiones de informática de los dos barrios que 

componen el distrito: Prosperidad e Hispanoamérica. Así como representantes de otras 

comisiones del barrio de Prosperidad 

 

Espacios comunes al distrito y propios a cada barrio 

Se consensuan los espacios comunes al distrito y los propios a cada barrio, reservando la 

denominación Chamartín como propia del todo el distrito. 

• Espacios comunes al distrito 

 

o Página de Facebook (asamblea popular de Chamartín) 

o Twiter 

o Wordpress chamartin.tomalosbarrios.net. Para publicaciones a nivel de 

distrito y donde se hallaran los enlaces a los Wordpress específicos de cada 

barrio en tomalosbarrios.net. 

o Red N1-1 donde se crearan los grupos de cada barrio. 

 

• Espacios propios a cada barrio 

 

o Wordpress prosperidad.tomalosbarrios.net 

o Wordpress hispanoamerica.tomalosbarrios.net (se esperara a que la 

asamblea de plaza del Perú consensue el nombre antes de realizar la petición a 

Hacksol) 

o Grupos de N1-1 de cada uno de los barrios. 

o Espacios que cada barrio considere oportuno en sus asambleas. 

La comisión de informática realizara el envío de las contraseñas de los espacios comunes 

(Twiter, Facebook, Wordpress y N1-1) a los correos oficiales de cada comisión. 

 

 



 

Cuentas de correo organizativas 

Se propone la siguiente estructura para las cuentas de correo organizativas de cada barrio: 

• Prosperidad [nombre de comisión].15mprosperidad@gmail.com 

• Hispanoamérica [nombre de comisión].15mhispanoamerica@gmail.com 

Promoción de N1-1 como herramienta de coordinación 

Se aconseja que en las próximas asambleas se promueva canalizar la coordinación de las 

comisiones mediante N1-1. 

Calendario de eventos 

En la red N1-1 se creara un calendario de eventos que será visible en Wordpress. 

Accesibilidad 

Se proponen herramientas de accesibilidad para el espacio Wordpress (SonoWeb) que serán 

propuestas a Hacksol para su instalación. 

Difusión y formación en las herramientas informáticas 

Se identifica la necesidad de difusión y formación sobre de las herramientas informáticas 

utilizadas mediante la difusión de tutoriales (N1-1, Wordpress, Facebook y Twiter) y la creación 

de talleres en los barrios. 

Actas públicas, actas en bibliotecas –> PROPUESTA PARA ASAMBLEA 

En primer lugar se propone llevar a la asamblea la visibilidad de las actas de las comisiones y 

grupos de trabajo (totalmente públicas, internas o privadas) 

Se propone para la próxima asamblea la posibilidad de distribuir las actas en bibliotecas 

públicas para el acceso a estas por personas que no utilicen internet, o tengan un acceso 

limitado. 

 


