
  
  

  
Estimados/as  vecinos/as  esperamos  que  esta  guía  te  permita  visualizar  el  ámbito  territorial,  con               

las  4  zonas  diferenciadas,  y  los  distintos  grupos  de  comunicación  interna  entre  las  más  de  360  personas                   
asociadas   y   familiares   de   primer   grado   de   dichas   personas   
Afortunadamente  vamos  creciendo  y  es  necesario  comunicarse  con  RESPETO  y  sobre  todo  con  un                
carácter  conciliador,  POR  FAVOR  no  abusar  de  su  utilización  con  mensajes  que  poco  tienen  que  ver  con                   
el   barrio.   

  

ÁMBITO   TERRITORIAL:   

GRUPOS   POR   ZONAS   Y   POR   TEMAS:   
Una  vez  gestionada  la  ficha  de  socio/a  la  colocamos  en  el  grupo  de  whatsapp  de  la  zona  donde                    

vive,  si  alguien  quiere  estar  en  otra  zona  diferente  que  lo  solicite  y  se  agrega..   Hay  diferentes  grupos  de                     
whatsapp  que  a  continuación  enumeramos  con  el  fin  de  organizarnos  con  las  distintas  tareas  que  tiene  la                   
asociación.     

  
  
  
  
  
  
  

ASSOCIATE        CLICK     
  

Whatsapp    650192818       (Teléfono   Juanma)   
  

Email:     avvciudadmonumental@gmail.com     
  

Facebook :    avv   ciudad   monumental     
  

Twitter:    @avvciudamonum1   
  

Instagram :    avv   ciudad   monumental   
  

Web :    www.avvciudadmonumental.es     
  

Asociate   :  http://avvciudadmonumental.es/colabora/   
  

Quejas   y   sugerencias:    AQUI   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
1. ARRABAL   

  
2. INTRAMUROS,   

  
3. SANTA   CLARA   

  
4. PLAZA   MAYOR,   SAN   JUAN,   CONCEPCIÓN   
  
  

CLICK   PARA   VER   MAPA   AMPLIADO     

https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1Iu5enNR5bYOHfeCBigQp2ASzhyIy-nXx&ll=39.47591692047118%2C-6.369821085857903&z=15
https://forms.gle/Nz4aDtUaNuKHAv697
https://www.facebook.com/ciudadmonumentaldecaceres
https://twitter.com/avvciudadmonum1
https://www.instagram.com/avv.ciudadmonumental/
http://www.avvciudadmonumental.es/
http://avvciudadmonumental.es/colabora/
http://avvciudadmonumental.es/contacto/
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1Iu5enNR5bYOHfeCBigQp2ASzhyIy-nXx&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1Iu5enNR5bYOHfeCBigQp2ASzhyIy-nXx&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1Iu5enNR5bYOHfeCBigQp2ASzhyIy-nXx&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1Iu5enNR5bYOHfeCBigQp2ASzhyIy-nXx&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1Iu5enNR5bYOHfeCBigQp2ASzhyIy-nXx&usp=sharing


  

  

POR   ZONAS:   

  

  

�     ZONA   DEL   ARRABAL   
INTEGRANTES:   Soci@s   Vecin@s   de   la   Plaza   de   Santiago   y   entorno   
OBJETIVO:   Interesad@s   en   compartir   información   de   la   zona   de   Santiago   y   el   entorno.   
  
�     ZONA   DE   INTRAMUROS   
INTEGRANTES:   Soci@s   Vecin@s   de   Intramuros.   
OBJETIVO:   Interesad@  en  compartir  información  de  los  que  están  bajo  la  Influencia  de  las               
cámaras   de   acceso   por   Santa   Clara   y   salida   por   socorro   y   arco   del   cristo.   
  
�     ZONA   DE   SANTA   CLARA   
INTEGRANTES:   Soci@s   Vecin@s   de   la   zona   de   Santa   Clara   y   entorno   
OBJETIVOS:   Interesad@s   en   compartir   información   de   la   Plaza   Santa   Clara   y   entorno   
  
�     ZONA   DE   PLAZA   MAYOR-   PLAZA   SAN   JUAN-   PLAZA   DE   LA   CONCEPCIÓN   
INTEGRANTES:   Soci@s   Vecin@sde   la   Plaza   Mayor   y   entorno   
OBJETIVOS:   Interesad@s   en   compartir   información   de   la   Plaza   Mayor   y   entorno     

POR   TEMAS:   
  

  

ÁREA   DESARROLLO   CULTURAL     JAVIER   ROLO-PAGE   

�     COORDINACIÓN   ACTIVIDADES   
INTEGRANTES :   Vecin@s   soci@s     
OBJETIVOS:   Organización   y   coordinación   de   actividades   de   la   asociación.   

  

�     ACTIVIDADES   en   general   
INTEGRANTES :   Vecin@s   soci@s   interesad@s   en   estar   al   día   de   las    actividades   del   barrio   
OBJETIVOS:   Compartir  información  de  las  actividades   única  y  exclusivamente   que  se            
realizan   en   el   barrio   o   por   soci@s   que   realizan   en   otros   lugares   de   Cáceres   

ÁREA   DESARROLLO   URBANO     Pablo   Fernandez-Sesma   

  
�      INFRAESTRUCTURAS   y   TRÁFICO   RODADO   
INTEGRANTES :   Vecin@s   soci@s    interesad@s   en   el   tema   
OBJETIVOS:   Gestionar  los  temas  relacionados  con  infraestructura,  patrimonio  y  tráfico           
rodado   

 
�      GRUPO   AGUAS   TURBIAS:     
INTEGRANTES:   Vecin@s   soci@s   interesad@s   
OBJETIVO:   Exponer  y  buscar  soluciones  a  la  turbidez  en  los  grifos  del  entorno  a  Ribera  de                 
Curtidores   y   Picadero.   
  



  
  
  
  
  

  

  

  

�     GRUPO   PROCESO   PARTICIPACIÓN   PLAZA   SANTIAGO   
INTEGRANTES:   Vecin@s   avv,   Coade,   Intromac   
OBJETIVO:   Proceso   de   participación   plaza   Santiago   desde   el   7   de   abril   del   2019   

1. ÁREA   DESARROLLO   SOSTENIBLE     BRI   MORENO   

    MANUEL   GUTIERREZ   

�     VEGETACIÓN   MONUMENTAL   
INTEGRANTES :   Vecin@s   soci@s   interesad@s   en   el   tema   
OBJETIVO : Este  grupo  de  trabajo  tendrá  como  objetivo  dar  a  conocer  y  compartir  el  patrimo             
natural   de   nuestro   barrio   que   nos   ayude   a   valorarlo   y   protegerlo.   
También   se   detectarán   especies   invasoras   que   son   perjudiciales.   
Se  dará  varios  retos  como  el  de  plantar  árboles  o  de  hacer  huertas  móviles,  o  balcones  florales  p                 
ejemplo....  Se  inscribe  en  una  lógica  de  sostenibilidad  medioambiental  sin  dejar  de  contemplar              
numerosas   ventajas   sociales   y   culturales.   

�     ANIMALES   MONUMENTALES   
INTEGRANTES :   Soci@s   Vecin@s   interesad@s   en   colaborar.   
OBJETIVO :   Proyecto  CES  y  buscar  fórmulas  que  mejoren  la  convivencia  entre  animales  y              
personas   
  

2. ÁREA   ASOCIACIÓN   JUVENIL    CONCHI   MARTINEZ   

�     ASOCIACIÓN   JUVENIL      sin   formar   
INTEGRANTES :   S   
OBJETIVO :   P   

GRUPOS   INACTIVOS ,    Sin   responsables     
  

�     GRUPO   DE   LEÑA   
INTEGRANTES:   Vecin@s   soci@s   interesad@s     
OBJETIVO:   Grupo  de  personas  que  se  organizan  para  realizar  compras  compartidas  de  leña              
al   inicio   de   cada   invierno   

 
🔟  APARTAMENTOS   
INTEGRANTES :   Vecin@s  y  propietario@  de  apartamentos  legales  ubicados  en  intramuros  y            
entorno.     
OBJETIVOS :   Crear  sinergias  entre  los  integrantes  del  grupo  y  vecin@s.  Trabajo  en  grupo  en               
cuanto   a   la   gestión   de   clientes,   proveedores   y   relación   con   la   administración.   
  



  
  

  

  

� �     VECIN@S   EN   RED   
INTEGRANTES:   Vecin@s   soci@s   interesad@s     
OBJETIVO:   Este  grupo  se  generó  durante  el  confinamiento  para  realizar  un  trabajo  de  apoyo  mutuo                 
entre  personas  del  barrio  como  consecuencia  sanitaria  y  tras  esa  etapa  ha  quedado  en  espera  de                  
poder   revitalizarse   en   los   momentos   que   el   barrio   lo   necesite   

 
�  �     EVENTOS   SOSTENIBLES         (GRUPO   INACTIVO)   
INTEGRANTES :   Vecin@s  soci@s  interesad@s  en  la  mejora  de  los  eventos  y  actividades  que              
afectan   a   la   vida   cotidiana     
OBJETIVOS :   Hacer  las  gestiones  para  conseguir  que  los  eventos  que  se  realizan  en  nuestro               
barrio   sean   sostenibles   en   cuanto   a   la   generación   de   residuos,   ruidos   y   mejoras   en   general   

DIRECTIVA   

  

  

DIRECTIVA   
INTEGRANTES:    Directiva  elegida  en  asamblea  21  Septiembre  del  21  y  soci@s  colaboradores  en              
los   grupos   de   trabajo.   
OBJETIVO :   Dirigir,   gestionar   y   organizar   la   asociación.   

 
TESORERÍA   
INTEGRANTES:   Tesorer@s   y   colaboradores.   
OBJETIVO:   Listado   de   soci@s   al   día,   cobró   cuotas,   cuentas   al   día.   


