
ACTUACIONES EN CENTROS PÚBLICOS 

 

En los edificios y centros públicos de Novelda: dependencias municipales y 

colegios públicos; se llevarán a cabo tareas de desinfección, desinsectación y 

desratización en general. El ámbito de actuación en cada centro incluye, además 

del propio edificio, los espacios abiertos comprendidos dentro del perímetro del 

vallado y puntos exteriores donde se detecten focos que puedan mermar la 

efectividad del tratamiento. Se estudiarán minuciosamente las zonas de posible 

control y, en especial: 

 

a. Desratización: 

 Sótanos y almacenes 

 Sistemas de desagüe y alcantarillas exteriores 

 Cocinas y comedores (con una atención especial) 

 Cuadros e instalaciones eléctricas 

 Depósitos de basura 

 Zonas ajardinadas 

 Aulas y despachos 

 

b. Desinsectación: 

 Alcantarillado interior 

 Calderas 

 Sótanos 

 Cocinas, comedores y despensas ( con una atención especial ) 

 Aulas y despachos 

 

c. Desinfección 

 Aseos 

 Vestuarios: Duchas 

 Consulta médica y laboratorios 

 

Centros 

Docentes 

- Colegios 

- Guarderías 

- Institutos de Educación Secundaria 

- Otros centros 

 

Edificios y 

Viviendas 

Municipales 

- Centros sociales y culturales 

- Almacenes y depósitos municipales 

- Oficinas municipales 

- Instalaciones deportivas 

 

 

 



 

Para la elección de los insecticidas a utilizar, se han tenido en cuenta las 

siguientes premisas: 

 

a) Alta actividad biológica contra la especie-plaga 

b) Capacidad para producir una alta mortalidad 

c) Baja toxicidad aguda y/o crónica para el hombre y animales domésticos 

d) Estabilidad en su almacenamiento y buenas cualidades en su mezcla y 

aplicación 

e) Disponibilidad 

 

Centros en los que se actúa: 

 

Policía Local – Calabozos Instituto la Mola 

C.P. Alfonso X el Sabio C.C. Oratorio Festivo 

Instituto Vinalopó Casa de la Cultura 

C.P. Jesús Navarro Mercado Municipal 

Escuela Infantil Ramona Simón Aulas infantiles C.P. Jorge Juan 

C.P. San José de Cluny Casa Juventud 

C.P. Gómez Navarro Ayuntamiento 

C.P. Padre Dehón Instalaciones deportivas 

Conservatorio Música “Maestre Gomis” Campo de Fútbol 

Aulas preescolar “Carmen Valero” Centro Día para Menores 

C.C. Santa Mª Magdalena Centro Cívico y Social 

C.P. Sánchez Albornoz Centro 3ª edad –La Estación- 

EPA L’Illa Centro 3ª edad – La Garrova- 

C.P. Jorge Juan Centro 3ª edad – Alted Palomares- 

 

 

 
 

 


