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Carta del Alcalde de Fuenlabrada. Carta Alcald e y Concejala de Bienestar Social

Desde hace algunos años el Ayuntamiento de Fuenlabrada es un Ayunta-
miento reconocido por sus políticas sociales, 
basadas en valores universales como: la igualdad, la solidaridad 
y la participación de todas las áreas en todos sus proyectos.

El Primer Plan Municipal de Diversidad Funcional que tienes en tus manos, 
nace para que todos los ciudadanos conozcan, utilicen 
y compartan las acciones dirigidas a la ciudadanía 
con diversidad funcional y sus familias.

El Equipo que dirijo entiende que la diversidad funcional 
es una nueva manera de ver y de entender la sociedad,
en la que las Administraciones como nuestro Ayuntamiento,
tienen que trabajar para que el entorno se adapte a las personas
y venza las barreras que les impiden a ciertas personas
la inclusión, participación y la ciudadanía.

1. Carta del Alcalde 
de Fuenlabrada

Políticas Sociales: Acciones de los gobiernos y administraciones 
para crear igualdad, justicia y bienestar social en la sociedad. 
Por ejemplo, las pensiones o prestaciones son acciones de la política 
social.
Valores universales: Principios de comportamiento de una persona, 
grupo de personas o sociedad, reconocidos en todo el mundo.
Por ejemplo, un valor universal es la solidaridad.
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Carta del Alcalde de Fuenlabrada.

La diversidad funcional puede afectarnos a cualquiera
porque desde que nacemos hasta que somos mayores, 
podemos tener o desarrollar necesidades de apoyo 
en algún momento de nuestra vida.

Por todo esto, 
y desde la creencia de que la diversidad 
aporta riqueza humana  e innovación social, 
es un motivo de orgullo para mí presentaros
este Primer Plan de la Diversidad Funcional de Fuenlabrada.
Un Plan que nace para hacer más felices a las personas
y convertir Fuenlabrada en una ciudad de inclusión e igualdad.
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¿Qué es la diversidad funcional para el Ayuntamiento de Fuenlabrada?

2. ¿Qué es la 
diversidad 
funcional para el 
Ayuntamiento de 
Fuenlabrada?

¿Qué es la diversidad funcional para el Ayuntamiento de Fuenlabrada?

El Ayuntamiento de Fuenlabrada está comprometido
con el uso del término: diversidad funcional.
La diversidad funcional es una manera diferente 
de nombrar a las personas con discapacidad.
Es un término que ha comenzado a utilizar la sociedad
por decisión de las propias personas del colectivo,
y pretende sustituir otros términos como discapacidad o minusvalía,
que crean rechazo hacia las personas con diversidad funcional.

La diversidad funcional plantea que la persona 
tiene un conjunto de características individuales.
Estas características 
y cómo actúa y se relaciona en sociedad,
hace a cada persona única.
Por esta razón, el Ayuntamiento de Fuenlabrada
quiere promover que cada persona con o sin diversidad funcional disfrute 
de sus derechos como un ciudadano más.

Además el Ayuntamiento de Fuenlabrada se compromete a no etiquetar
a las personas como: 
- nacional o extranjero, 
- empleado o desempleado, 
- joven o mayor, 
- y persona con discapacidad.
Estas etiquetas generan diferencias 
y dejan fuera de la sociedad a ciertas personas, 
en vez de unirlas como seres humanos.
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Introducción al Primer Plan de Diversidad Funcional y su Estudio de Base

3. Introducción 
al Primer Plan 
de Diversidad 
Funcional                                                   
y su Estudio de Base

El Ayuntamiento de Fuenlabrada quiere que todos sus ciudadanos
disfruten de la ciudad y utilicen sus servicios 
de forma práctica y en igualdad de condiciones,
sin importar sus condiciones sociales, funcionales o sexuales.

Para ello, el Ayuntamiento pone a disposición de cada persona 
los apoyos y ayudas que necesita para su inclusión social
y la igualdad de oportunidades entre toda la ciudadanía.

Además, en 2017, el Ayuntamiento de Fuenlabrada realizó un estudio 
para conocer la realidad social de las personas con diversidad funcional.
El Ayuntamiento buscaba conocer la calidad de vida
y la necesidad de apoyos de las personas con diversidad funcional,
además de conocer las barreras
y necesidades a las que se enfrentaban cada día estas personas.
Por último, quiso saber el uso que estas personas le dan a los recursos 
y conocer su grado de satisfacción.

En el estudio participaron muchos ciudadanos de Fuenlabrada,
todos ellos mayores de 18 años con diversidad funcional,
además de padres o madres de niños con diversidad funcional.
La participación fue anónima, confidencial y voluntaria.

Condiciones funcionales: son las condiciones necesarias en cada 
persona para ser autónomo, entender el entorno próximo y partici-
par en él.
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Introducción al Primer Plan de Diversidad Funcional y su Estudio de Base

A partir de los resultados de este estudio,
el Ayuntamiento diseñó las acciones de este Plan
con el objetivo de dar respuesta a las necesidades del colectivo.
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Conclusiones del Estudio Base.

4. Conclusiones del 
Estudio Base

Según el estudio base,
las principales necesidades de las personas con diversidad funcional  
para alcanzar una mayor inclusión son:
- la falta de accesibilidad en la información de los recursos 
- y la falta de disponibilidad de personas
 con la formación necesaria para prestarles apoyos de calidad.

La primera de estas necesidades
es cómo informan las administraciones públicas 
de los recursos que tienen las personas con diversidad funcional. 
Estos recursos son poco conocidos por el colectivo,
por la falta de claridad y accesibilidad de estas administraciones,
a la hora de explicarlos y darlos a conocer.

La segunda de estas necesidades reclama profesionales cualificados
y personas voluntarias que les presten apoyos,
estos pueden ser desde compañeros, a vecinos del entorno.
Esta participación en los apoyos de toda la ciudadanía, 
aumenta la calidad de vida y mejora la sociedad.

Los comentarios y propuestas del estudio también reflejan
que hay una gran sobrecarga familiar que recae en las mujeres,
debido al cuidado y apoyo en tareas escolares 
a las personas con diversidad funcional.

Sobrecarga familiar: cansancio físico y emocional constante que 
produce el cuidado de una persona durante todo el día.
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Conclusiones del Estudio Base.

Frente a estas necesidades las personas con diversidad funcional 
que participaron en el estudio, propusieron soluciones como: 
- Tener puntos de información en la ciudad,
- espacios y recursos de ocio inclusivo,
- actividades extraescolares,
-y apoyo en las tareas escolares.
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Marco legal, principios y valores del Primer Plan de Diversidad Funcional.

5. Marco legal, 
principios y valores 
del Primer Plan 
de Diversidad 
Funcional

El Primer Plan de Diversidad Funcional se inspira en diferentes derechos, 
principios y valores universales:

• La Declaración Universal de los Derechos Humanos 
de Naciones Unidas de 1948.

• La Convención Internacional de la ONU sobre los Derechos de las
personas con discapacidad de 2006. 

• Promoción y valoración de la diversidad humana y funcional.
A través de la mejora del bienestar de cada persona
crearemos una sociedad más justa en Fuenlabrada.

• Empoderamiento de cada persona.
Es decir, permitir a cada persona definir sus metas en la vida
y decidir cómo alcanzarlas.

Estrategias para que cada persona
aprenda a prevenir y resolver problemas.
Estas estrategias mejoran la autonomía personal,
y previenen y retrasan las situaciones de dependencia.

Dependencia: Necesidad de apoyos que tiene una persona. 
Por ejemplo: Luis tiene dependencia. 
Él necesita una persona de apoyo para ir al cine.



21 

Marco legal, principios y valores del Primer Plan de Diversidad Funcional.

20 

Marco legal, principios y valores del Primer Plan de Diversidad Funcional.

• La igualdad es independiente de la capacidad funcional de la persona y es 
para todas las personas.

• Atención a la diversidad funcional en todas las etapas de la vida,         
desde la infancia hasta la vejez.

• Calidad de vida para las personas con diversidad funcional 
y sus familias.
La calidad de vida garantiza una vida digna y justa.

• Participación e inclusión plena  en la sociedad 
de las personas con diversidad funcional 
y de las entidades que les apoyan.

• Coordinar todas las actividades que se llevan a cabo 
en las distintas Concejalías del Ayuntamiento
y que afectan a las personas con diversidad funcional,
como el desarrollo de la niñez, la igualdad de género, 
la educación y la salud entre otros.
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6. Explicación 
del Primer Plan 
de Diversidad 
Funcional Este Primer Plan de Diversidad Funcional del Ayuntamiento de Fuenlabrada 

tiene una duración de 2 años,
comienza en el año 2018 y finaliza en el año 2019.

Su diseño y coordinación lo ha realizado el Área Social, con la ayuda de la 
Concejalía de Bienestar Social, 
pero el Plan tiene carácter transversal, 
es decir, han contado con el apoyo de otras Concejalías y departamentos 
municipales.

• Comunicación,
• Cooperación al Desarrollo,
• Cultura,
• Deportes,
• Educación,
• Formación y Empleo,
• Igualdad,
• Juventud e Infancia,
• Medioambiente,
• Participación Ciudadana,
• Seguridad Ciudadana,
• Sostenibilidad y Obras Públicas, y Urbanismo e Infraestructuras.
• Concejalía con Bienestar Social

Concejalía: departamento que está bajo las órdenes de un concejal 
y cumple una función determinada en el gobierno de un municipio.
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Estas concejalías han realizado un gran esfuerzo 
de organización y presupuesto,
para la realización de acciones 
en clave de inclusión a la diversidad funcional.

El Plan tiene 4 líneas de trabajo que llamamos ejes estratégicos.
Estos son:

• Eje 1: Autonomía personal.
• Eje 2: Desarrollo de oportunidades.
• Eje 3: Visibilización y participación social.
• Eje 4: Entornos adaptados y accesibles.
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7. Eje 1: Autonomía 
personal

Las acciones de este Eje están dirigidas a mejorar y mantener 
la autonomía de las personas con diversidad funcional, 
es decir, que estas personas puedan elegir y decidir su proyecto de vida.
Por ejemplo, manteniéndose en su domicilio 
y en su entorno social,
todo el tiempo que puedan o deseen. 

Las acciones de este Eje contemplan
gastos en contratación de personal del Ayuntamiento,
contratación externa y concesión de ayudas y subvenciones.

Las acciones más importantes de este Eje son las siguientes:

Acciones de la Concejalía de Bienestar Social:

• Teleasistencia:
Es un servicio que permite pedir ayuda
a personas que vivan solas en sus domicilios 
en caso de una emergencia.
Trata de prevenir accidentes o crisis. 
Este servicio funciona las 24 horas del día 
y todos los días del año.

• Ayuda a domicilio:
Es un servicio dirigido a personas 
que necesitan apoyo en su domicilio 
para hacer las tareas domésticas 
o para su cuidado personal. 
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Autonomía personal

• Ayudas técnicas:
Son ayudas económicas anuales
para comprar productos o herramientas que mejoren la calidad de vida de 
las personas con diversidad funcional.
Por ejemplo, la compra de audífonos, gafas o sillas de ruedas, entre otros.
También permiten realizar gastos de transporte 
para personas con movilidad reducida.

• Ayudas para la adaptación de vivienda: 
Son ayudas anuales para
eliminar barreras arquitectónicas,
y mejorar la seguridad y comodidad de las personas en sus domicilios.

Acciones de la Concejalía de Cooperación al Desarrollo:

• Educación Inclusiva: 
Talleres musicales y de sensibilización para niños 
y jóvenes de los centros educativos, 
para que conozcan el valor de la solidaridad 
y la infracción de los Derechos Humanos en otros países.

Barrera arquitectónica: barrera física que dificulta a las personas 
poder acceder a un espacio. Por ejemplo, unas escaleras son una 
barrera arquitectónica para las personas con silla de ruedas.

Acciones de la Concejalía de Seguridad ciudadana:

• Programa para impulsar la autonomía y la inclusión 
de las personas con diversidad funcional intelectual:
El programa busca dar más autonomía a las personas con diversidad funcio-
nal intelectual con más necesidades de apoyo, 
en los recorridos diarios de su domicilio a centros ocupacionales.
La Policía Municipal y los comercios establecen puntos
por los que deben pasar estas personas 
y de esta manera se garantiza su seguridad 
y se fomenta su inclusión y relación con el entorno.

• Ordenanza municipal para favorecer la movilidad 
de las personas con diversidad funcional:
Esta ordenanza regula las tarjetas de estacionamiento 
y las reservas de estacionamiento para personas con movilidad reducida.
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8. Eje 2: Desarrollo 
de oportunidades

Las acciones de este Eje están dirigidas a que las personas 
con diversidad funcional puedan desarrollar sus proyectos personales
con los apoyos que necesiten en cada momento.

Las acciones de este Eje contemplan
gastos en contratación de personal del Ayuntamiento,
contratación externa y concesión de ayudas y subvenciones.

Las acciones más importantes de este Eje son las siguientes:

Acciones desde la Concejalía de Bienestar Social:

• Salta Conmigo: 
Ocio para personas con diversidad funcional intelectual.
Salta Conmigo es un servicio municipal de ocio 
que ofrece actividades de ocio y tiempo libre
a personas con diversidad funcional.
El servicio funciona todos los fines de semana, 
durante 11 meses del año.

• Acompaña2: 
Apoyo individual en actividades inclusivas.
Este apoyo se realiza desde el programa de voluntariado municipal, 
que favorece la participación de las personas con diversidad funcional
en actividades deportivas, culturales y formativas.
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• PISA:
Programa de prevención e inclusión social 
de adolescentes en situación de riesgo de exclusión social.
El programa apoya a estas personas en tareas escolares 
y apoyos en el entorno para mejorar su calidad de vida.

Acciones de la Concejalía de Cultura:

• Reserva gratuita de asientos en todas las actividades 
de teatros municipales:
Reserva de 12 asientos gratuitos en toda la programación cultural 
del Ayuntamiento de Fuenlabrada. 
La reserva consta de: 
- 4 asientos para personas con diversidad funcional motórica 
y 4 asientos para sus acompañantes.
- 4 asientos para personas con diversidad funcional sensorial.

Acciones de Concejalía de Deportes:

• Alumnos en las Escuelas Deportivas con Diversidad funcional.

Acciones de la Concejalía de Educación:

• FUENCAP: Atención psicopedagógica para alumnos 
con dificultades de aprendizaje.

• FUENBUSES: Subvenciones de transporte para la realización de 
actividades escolares fuera de los centros educativos.
FUENBUSES es la subvención anual que ayuda a costear
el servicio de autobuses a todo tipo de centros educativos 
para actividades extraescolares y visitas fuera de sus instalaciones.

• FUENBECAS: Becas para adquirir libros de texto y material escolar.
Son ayudas económicas anuales para comprar libros de texto 
y material escolar para alumnos de todos los ciclos educativos.

• Convenio con el Colegio de Educación Especial Juan XXIII 
para el uso del tanque de Hubbard 
para rehabilitación de alumnos con diversidad funcional motórica. 
El convenio costea los gastos de mantenimiento 
y funcionamiento del tanque de Hubbard,
ubicado en las instalaciones del Colegio.
 
Convenio con la entidad ASPANDI que pertenece a Grupo AMAS.
El convenio apoya económicamente los siguientes servicios:
- el Programas de Apoyos para niños de 6 a 12 años,

Psicopedagogía: es una especialidad de la psicología que permite 
mejorar los métodos de aprendizaje de las personas y sus compor-
tamientos.

Tanque Hubbard: tanque de agua que se utiliza en terapias de esti-
mulación y rehabilitación. 
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- el programa de Apoyo Personal y Social de adultos 
- y la Unidad de atención socio-familiar de la entidad.

Acciones de la Concejalía de Formación y Empleo:

• Acciones de atención personalizada para la formación y 
el empleo para personas con diversidad funcional.
Atención personalizada para personas con diversidad funcional a través de: 
- tutorías individuales, 
- talleres de búsqueda de empleo, 
- entrevistas
- y derivaciones a servicios formativos u ofertas de empleo.

• Escuela de Formación Online 3.0.
Esta Escuela de Formación ofrece un amplio catálogo de cursos gratuitos 
para la formación y preparación laboral.
Ofrece formación para obtener el certificado profesional,
y cursos de formación para el empleo.

• Programa Europeo PECA:
El programa ofrece itinerarios de formación 
y oportunidades de empleo con apoyo en empresas normalizadas,
a las personas con diversidad funcional de la ciudad.

• Premios para el Fomento del Emprendimiento:
El objetivo de estos premios anuales
es reconocer el impulso económico y social
de algunas empresas de la ciudad.
En estos premios se reconocen Buenas Prácticas de algunas empresas con 
la Diversidad Funcional,
bien por su compromiso con la contratación de estas personas,
o por otros compromisos con el colectivo.

Acciones de la Concejalía de Juventud e Infancia:

• FUENLICOLONIAS:  campamentos urbanos en centros educativos 
para niños y jóvenes de 3 a 20 años con diversidad funcional 
o necesidades educativas especiales durante los meses de verano.

Acciones de la Concejalía de Medioambiente:

• Día del árbol: 
En este día todos los niños plantan árboles 
en diferentes espacios de la ciudad.
 
• Fuenlabrada por la Recogida Selectiva: 
Talleres de sensibilización para todos los niños de la ciudad, 
sobre cómo reciclar y dividir la basura
y la importancia de esto para el medioambiente.

Certificado profesional: documento que demuestra que un traba-
jador está cualificado y es un profesional dentro del catálogo de pro-
fesiones que tiene un país.
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• Día Mundial del Medio Ambiente: 
Talleres, juegos y cetrería 
para disfrute de todos los niños de la ciudad.

• Recicla con Arte: 
Concurso para jóvenes de todos los Centros Educativos de la ciudad. 
El objetivo del concurso es crear obras de arte con materiales reciclados.

Acciones desde la Concejalía de Seguridad Ciudadana:

• Unidad de apoyo a la diversidad funcional:
Es una unidad especializada dentro de la Policía Local 
que trabaja para apoyar y proteger a las personas con diversidad funcional.
 
• Programa de atención a víctimas de delitos de odio y discriminación:
El programa tiene una serie de acciones para garantizar 
un buen trato a víctimas de denuncias 
por delitos de odio y discriminación 
además de garantizar su atención legal.

Cetrería:   Arte del adiestramiento y caza con aves rapaces, como 
halcones y otras aves de presa.
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9.  Eje 3. 
Visibilización y 
participación social

Las acciones de este Eje buscan dar visibilidad 
y aumentar la participación de las personas con diversidad funcional
en la vida diaria de Fuenlabrada.

Las acciones de este Eje contemplan
gastos en contratación de personal del Ayuntamiento,
contratación externa y concesión de ayudas y subvenciones.

Las acciones más importantes de este Eje son las siguientes:

Acciones de la Concejalía de Bienestar Social:

• Semana de Sensibilización sobre la Diversidad Funcional: 
Es una semana de actividades dirigidas a la población en general 
para sensibilizar, incluir y visibilizar a las personas con diversidad funcional.
Las actividades están organizadas por instituciones locales
y por las entidades que apoyan a las personas con diversidad funcional 
que forman parte del Foro Comunitario sobre Diversidad Funcional.

• Foro Comunitario sobre Diversidad Funcional 
y difusión del Plan de Diversidad Funcional:
Es un Foro en el que participan todas las entidades 
que apoyan a las personas con diversidad funcional y sus familias. 
Este Foro se reúne de manera regular 
y tiene como objetivo mejorar la calidad de vida 
y los derechos de las personas con diversidad funcional
a través del trabajo en red.

• Apoyo a asociaciones específicas:
Subvenciones anuales a asociaciones que apoyan a personas 
con diversidad funcional y sus familias.
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• Talleres de sensibilización en centros educativos:
Talleres de sensibilización sobre la diversidad funcional 
a alumnos de diferentes edades y ciclos formativos.

• Observatorio Municipal de la Dependencia: 
Es un servicio municipal que evalúa y realiza seguimientos 
de las necesidades de las personas dependientes 
y de los recursos y servicios que reciben.
También facilita el encuentro entre profesionales municipales 
y personas dependientes o familiares.

Acciones del Departamento de Comunicación:

• Campañas de comunicación para sensibilizar a todos los ciudadanos 
de la importancia de la inclusión y ciudadanía de las personas con diversi-
dad funcional.

Acciones de la Concejalía de Cultura:

• Programa de musicoterapia para personas con diversidad funcional 
con más de 4 años:
El programa tiene 4 cursos 
y consiste en una clase individual a la semana de 25 minutos 
o una clase grupal a la semana de 40 minutos

Acciones de la Concejalía de Educación: 

• Proyecto de Educación Ambiental:
Convenio con el Colegio de Educación Especial Sor Juana Inés de la Cruz 
para la creación de bancales accesibles, 
compra de plantas y colocación de riegos.

• Mesa de salud escolar: 
Es un grupo de trabajo formado por profesionales municipales, 
de todas las concejalías y departamentos y profesionales del Servicio 
Madrileño de Salud, 
para el diagnóstico de alumnos con trastorno del espectro autista, 
TDAH y otros trastornos.

Acciones de la Concejalía de Igualdad: 

• Acciones con el objetivo de visibilizar a las mujeres con diversidad 
funcional.

Acciones de la Concejalía de Juventud e Infancia: 

• Taller de ocio inclusivo Sensibiliza-arte para niñas de entre 6 y 12 años:
Taller inclusivo de arte para niñas 
con diversidad funcional auditiva y niños oyentes.

Musicoterapia: Terapia musical para mejorar la salud y el bienestar 
de las personas.

TDAH: Trastorno del déficit de atención e hiperactividad. Es un 
trastorno que aparece en la infancia y que implica dificultades en la 
atención y cambio de comportamiento brusco.
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• Reserva de 2 plazas en el catálogo de talleres infantiles 
para niños de hasta 1 año 
con necesidades educativas especiales.

• Curso de especialista en gestión de la diversidad funcional:
El curso tiene como objetivo formar a los alumnos 
en el concepto de diversidad funcional,
los diferentes tipos de diversidad funcional que existen
y las leyes que regulan sus derechos.

Acciones de la Concejalía de Participación Ciudadana:
 
• Actividades para promocionar la participación e inclusión 
de las personas con diversidad funcional en la vida de la ciudad
y encuentros entre asociaciones
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10. Eje 4: Entornos 
adaptados y 
accesibles

En este Eje están las acciones dirigidas a facilitar que todas las personas, 
puedan acceder a los recursos y servicios que el Ayuntamiento ofrece,
sin importar sus capacidades funcionales.

Las acciones de este Eje contemplan
gastos en contratación de personal del Ayuntamiento,
contratación externa y concesión de ayudas y subvenciones.

Las acciones más importantes de este Eje son las siguientes:

Acciones de la Concejalía de Bienestar Social:

• Intérprete de Lengua de Signos:
Es un servicio municipal gratuito,
que ofrece intérpretes en lengua de signos
para reuniones, formaciones o eventos 
a los que acudan personas con diversidad funcional auditiva.

Acciones de la Concejalía de Cultura:

• Servicio de asesoramiento para el profesorado de alumnos y alumnas 
con necesidades educativas especiales.

• Ensanchamiento de las puertas de los camerinos del Teatro Tomás y 
Valiente.

• Adaptación en lengua de signos de la actividad Cuenta Cuento 
para niños con diversidad funcional auditiva.
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Acciones de la Concejalía de Deportes:

• Adaptación de los espacios físicos 
para mejorar la accesibilidad a los aseos públicos y los accesos 
de todas las instalaciones deportivas municipales.

• Diseño e instalación de señales y pictogramas 
en los aseos públicos de todas las instalaciones deportivas.

Acciones de la Concejalía de Educación:

• Adaptación de la zona de juegos de los Colegios de Educación Especial
para el disfrute del ocio.

• Construcción de 2 rampas de evacuación.
Una rampa en el Colegio de Educación Inicial y Primaria Green Peace, 
y la otra rampa en el Colegio de Educación Especial 
Sor Juana Inés de la Cruz. 

• Solicitud a la Comunidad de Madrid de los planes de autoprotección 
para Colegios de Educación Especial de Fuenlabrada.
Acciones de la Concejalía de Formación y Empleo:

Acciones de la Concejalía de Igualdad:

• Cambio o adaptación de las señales actuales 
en los Centros de la Concejalía de Igualdad.

Acciones de la Concejalía de Juventud e Infancia:

• Talleres de iniciación a la Lengua de Signos:
Talleres para jóvenes entre 16 y 35 años,
con el objetivo de eliminar las barreras de comunicación 
para personas con diversidad funcional auditiva.

• Servicio de intérpretes de lengua de signos 
en eventos, actividades infantiles y familiares durante el año.

Acciones de la Concejalía de Seguridad Ciudadana:

• Aplicación para móvil SOR-POL: es una aplicación para móvil gratuita 
que facilita la comunicación de las personas con diversidad funcional auditi-
va con los agentes de la Policía Municipal.

• Diseño y puesta en marcha de 3 protocolos de actuación de la Policía
Municipal para:
personas con diversidad funcional intelectual,
personas con diversidad funcional auditiva

Plan de autoprotección: es un documento que explica 
qué se debe hacer en cualquier edificio o espacio en caso de 
emergencia, para evitar riesgos sobre las personas.
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y personas con trastorno de espectro autista.

• Proyecto para el uso de la tarjeta de alerta del trastorno de espectro 
autista:
Esta tarjeta identifica a las personas de este espectro 
y previene a los agentes sobre cómo actuar.
Además contempla un sistema de comunicación alternativo 
para la comunicación entre ambos.

• Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Fuenlabrada y 
FAMMA: 
A través de este convenio FAMMA formará y asesorará 
sobre la diversidad funcional motórica 
a profesionales municipales del Ayuntamiento.
FAMMA también realizará acciones de prevención
sobre situaciones de violencia de género en mujeres del colectivo. 

Por su parte, el Ayuntamiento ayudará a actualizar 
las plazas o reservas de aparcamiento adaptado en Fuenlabrada 
en la aplicación Accessibility Plus.

• Programa de educación vial infantil a través de medios de 
comunicación aumentativa:
El Programa de educación vial infantil de Fuenlabrada 
enseña a los niños de la ciudad 
cómo circular en la ciudad de manera segura 
utilizando secuencias de pictogramas o tableros de comunicación.

 
Acciones de la Concejalía de Urbanismo e Infraestructuras:

• Mejora del acceso a edificios públicos:
Su objetivo es mejorar la accesibilidad a los edificios públicos 
como: Centros Educativos, instalaciones deportivas y culturales, 
edificios administrativos y otros.
De esta manera,
todos los ciudadanos podrán acceder a los servicios públicos 
en igualdad de condiciones. 

• Espacios de uso público: 
Su objetivo es mejorar la calidad de los espacios de uso público como: 
- transporte,
- aceras,
- pasos de peatones, 
- semáforos,
- alumbrado, 
- zonas verdes, 
- y otros espacios de uso público. 
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11. Seguimiento y 
Evaluación

El Ayuntamiento de Fuenlabrada revisará este Primer Plan de Diversidad 
Funcional mediante evaluaciones.

Estas evaluaciones centrarán su atención en:

• El número de personas atendidas.
• El presupuesto.
• La satisfacción de las personas.
• La opinión de las entidades que representan 
a las personas con diversidad funcional.

El Ayuntamiento estudiará los efectos de este Primer Plan,
y con la información recogida de las evaluaciones
diseñará el siguiente Plan de Diversidad Funcional.
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