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ORDEN DEL DÍA

PRESENTACIÓN Y USO DEL BLOG Y OTROS MEDIOS DE DIFUSÍON Y CONTACTO
REUNIÓN CON LA SUBDELEGADA DE ALUMNOS Y APOYO INSTITUCIONAL
MAQUETACIÓN
DIFUSIÓN ASOCIACIONES VECINALES
DIFUSIÓN EN LA UNIVERSIDAD
ANTECEDENTES HISTÓRICOS
ESTO ES UNA PLAZA
JORNADAS UCM
LANALAB

PRESENTACIÓN Y USO DEL BLOG Y OTROS MEDIOS DE DIFUSÍON Y CONTACTO
Elena muestra las modos de usar el nuevo blog Wordpress para todos los integrantes, Patricia tiene que borrar el anterior. Se  
trata especialmente la inclusión de nuevas entradas y enlaces, igualmente se plantean mejoras futuras, como el traslado a  
una plataforma más potente. Hay que restructurar el correo común, el correo propio de acetsam y el del curso trapecio. 

REUNIÓN CON LA SUBDELEGADA DE ALUMNOS Y APOYO INSTITUCIONAL
Carlos  comenta  su  reunión con Raquel  Puente,  subdelegada de alumnos de la  escuela,  donde se habló  de un apoyo  
institucional al curso por parte de este, así como la asignación de créditos de libre elección. Raquel, a la vez que apoya el  
proyecto  desde  su  margen  de  actuación,  consideró  que  la  colaboración  de  la  UCM  era  más  dudosa  por  la  situación  
económica actual. Hace falta conseguir el apoyo de un profesor relacionado con la temática del curso, por ejemplo José María  
Ezquiaga, que particip en TRANSFORMINGMADRID. 

MAQUETACIÓN
Alberto enseña los avances del grupo de maquetación con el dossier y da una clase magistral de InDesign.  Se decide el  
método de publicación de lo que vayamos trabajando, la tipografía, etc.

DIFUSIÓN ASOCIACIONES VECINALES



Ana y Lucía explican la heterogeneidad de las asociaciones del barrio, sus muy diferentes objetivos, por lo que se profundiza  
en la manera de abordarlas para presentarnos y hacerlos partícipes del curso. Se ha redactado para ello un correo electrónico  
tipo  que  se  ha  de  personalizar  parcialmente,  especialmente  ha  de  tomarse  contacto  con  los  vecinos  más  implicados.  
Procedemos a la lectura del email  y se cambia de estrategia. Entre todos se hacen propuestas para seguir  otro tipo de  
estrategia:
1er email.  Mandamos un email a todos dando a conocernos brevemente y dando a conocer el curso que estamos llevando. 
En el email se propondrán unas preguntas sobre sus ideas acerca de las necesidades del barrio y se les invitará a participar.
2ndo email. En caso de respuesta positiva, entonces mandaremos un email más específico con el dossier y nuestras 
reuniones y planteandoles el proyecto desde el origen.
Se mandarán los emails con el logo de Acetsam y de la Etsam. Todos los emails se mandarán desde la cuenta de ACETSAM,  
de la cual obtendrá la contraseña Ana y se encargará en un principio de organizar.

DIFUSIÓN EN LA UNIVERSIDAD
Angela ha hecho un Excel con las asociaciones de la UCM. Habrá que incluir también a las de la UPM. Ella ha marcado las 
asociaciones que pueden estar más ligadas a nuestras ideas, igualmente se plantea a todos echar un ojo a los blogs e 
investigar sobre conocidos y demás. De todas formas, se plantea mandar el email modelo a todas las asociaciones, sin hacer 
criba. Todo el mundo puede aportar. Se escribirá otro email pero con la misma estrategia anterior.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS
Se han subido al Dropbox algunos documentos y faltan por subir más. Subid los avances!
Sabemos que hubo un edificio hacia a mediados del siglo XX. Se puede insistir en el Consorcio Urbanistico de la UCM en 
Guzman El Bueno, si no, hay que encontrar alternativas.

ESTO ES UNA PLAZA
Javier ha hablado con un hombre que tiene buena disponibilidad para contarnos el proyecto. Javier le mandará un email para 
tantearle, pero justo el sábado es uno de los días de las jornadas, de manera que no sabemos qué sentido puede tener. 
Quedamos en ir el sábado. Javier contacta con el hombre y abre un hilo en googlegroups y nos organizamos.

JORNADAS UCM
Nos interesa. No nos ponemos nerviosos, pues hay tiempo. Queda aplazado para marzo para tener algo de material tangible 
para organizar nuestras ideas y enfocar el proyecto. Fecha límite el 15 de marzo.

LANALAB
Un grupo de arquitectos que intenta vincular la arquitectura y la antropología en nuestro entorno. Nos interesa que nos 
cuenten su experiencia de cómo contactar con los colectivos y como hacer vínculos. Les citamos a las 17 horas del jueves 21,  
para tener un rato antes nosotros para hacer la reunión.


