
¿EN QUÉ CONSISTE LA CAMPAÑA?
Para que Fuenlabrada sin pintadas sea posible este Ayun-
tamiento continúa con su servicio de limpieza de pintadas
en fachadas.
Se limpian SÓLO FACHADAS de inmuebles públicos y pri-
vados (NO cristales NI elementos metálicos).
Se actuará progresivamente por cada Junta de distrito.
Acabado el plazo, se cambia de distrito hasta completar toda
la ciudad.

¿CÓMO SOLICITARLO?
El presidente de las comunidades de vecinos podrán solici-
tarlo, gratuitamente, a través del Registro General o del correo
electrónico mambiente@ayto-fuenlabrada.es, siempre den-
tro del plazo de solicitud marcado para cada Junta de distrito. 
Una vez recibida esta información, disponen de 15 días para
solicitar este servicio. 
Para cualquier aclaración: Se puede consultar la web del
Ayuntamiento (www.ayto-fuenlabrada.es) o a través del telé-
fono 91 649 88 01.

VIGILANCIA, CONTROL Y SANCIONES.
La Policía local ejercerá vigilancia y control sobre los com-
portamientos que dañen la imagen de nuestra ciudad.
Estos comportamientos podrán ser sancionados. Las san-
ciones impuestas irán desde los 301 hasta los 1.202 euros
según gravedad, o bien la realización de trabajos sociales
cuando proceda.

ARTISTAS URBANOS.
La Concejalía de Juventud está trabajando con los principales
artistas urbanos de la ciudad para que pinten en paredes y
vallas cedidas por el Ayuntamiento.

COLABORACIÓN.
Para que todo este esfuerzo no sea en vano pedimos tu co-
laboración: Juntos por una Fuenlabrada limpia.

Cuidar Fuenlabrada es una labor de todos.
Una ciudad más limpia y ecológica, ofrece
una mayor proyección y calidad de vida.

Estimado/a vecino/a:
Cuando amamos una

ciudad nos sentimos parte de
ella, orgullosos de su progreso,
de su entorno urbano, de sus
parques, de sus gentes, etc.
Por esta razón la imagen de
nuestra ciudad nos importa y
es compromiso primordial de
este Ayuntamiento. Queremos
una ciudad sin pintadas, más
limpia y ecológica, para ello,
ponemos nuevamente en
marcha el Plan Integral de
Limpieza de Pintadas en
Fachadas. 

Todos estamos
implicados en esta
problemática, desde los más
jóvenes al adquirir un
compromiso con su ciudad
hasta los propietarios de los
inmuebles afectados, es por
ello, por lo que agradezco
vuestra colaboración y sigo
pidiendo vuestra implicación.
Porque el respeto al entorno
urbano y ambiental es y debe
ser signo de nuestra ciudad.

Cuidar Fuenlabrada
es una labor de todos…

¡Colabora!
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