
CONTROL DE PLAGAS EN EDIFICIOS PÚBLICOS

Una de las funciones del equipo de control de plagas del Excmo. Ayuntamiento de Vélez 
Málaga es efectuar control de plagas en los edificios públicos del municipio. Realiza 
fundamentalmente dos actuaciones en ellos: Desinsectación y Desratización.

La desinsectación consiste en realizar un tratamiento para eliminar las poblaciones de 
cucaracha pequeña y cucaracha voladora.

La desratización consiste en realizar un tratamiento para eliminar las poblaciones de rata 
gris, ratón doméstico y rata común.

A continuación se especifican las actuaciones que se realizan en los distintios tipos de 
edificios municipales:

1. Centros educativos:

• Desinsectación:

Las actividades de desinsectación se realizan en que los periodos en los que el alumnado no 
se encuentra en el centro educativo. Con ello se pretende que los alumnos de los colegios no entren 
en contacto con el veneno que se usa durante la desinsectación. Hay que tener en cuenta que una 
parte  edificios públicos son colegios de educación infantil y por tanto puede haber niños que tienen 
desde los 4 meses hasta los 5 años.

La época en la que se realizan las actividades de desinsectación coinciden con los periodos 
de vacaciones de los estudiantes, esto es, Semana Blanca, Semana Santa, Verano y Navidad. 

Además de estos periodos de actuación, el equipo municipal de control de plagas actúa 
cuando recibe un aviso de los centros educativos. Estos avisos se produce cuando se produce un 
brote de una plaga y es necesario actuar sobre ella por el bien de la salud pública.

• Desratización:

En los centros educativos la desratización se realiza de forma bimensual, esto es, un mes se 
realiza el tratamiento, al siguiente mes no se realiza el tratamiento y al siguiente mes se vuelve a 
realizar el tratamiento. Ademas, también se realizan tratamientos cuando hay un aviso por parte del 
centro educativo.
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Hay que tener en cuenta que las ratas son un gran problema para la salud pública debido a 
las enfermedades que transmiten. Las ratas transmiten las enfermedades a través de su mordisco, 
sus pulgas, sus heces, su orina, etc. por ello es necesario realizar un control mas exhaustivo sobre 
ellas.

2. Centros de asistencia:

• Desinsectación:

En los centros asistenciales se actúa cuando hay un aviso por parte del centro. En el 
momento en el que se produce un brote de una plaga en uno de los centros municipales, los 
encargados de llevar a cabo la desinsectación se presentan en el edificio afectado y llevan a cabo su 
labor.

• Desratización:

En algunos centros se lleva a cabo una actuación bimensual, mientras en otros se realizan 
acciones cuando se produce un aviso. Esto es así porque es necesario adaptarse a las diferentes 
tipologías de los centros asistenciales que existen en el municipio ya que en alguno de ellos la 
proliferación de ratas es más probable que en otros.

3. Centros deportivos:

• Desinsectación: 

En los centros deportivos se efectúa la desinsectación cuando hay avisos del centro. 

• Desratización:

La aplicación de desraticidas depende del centro deportivo, ya que en algunos se efectúa de 
forma bimensual, en otros centros en los meses de mayo y julio, mientras que en el resto se realiza 
la desratización mediante aviso por parte del centro.

4. Departamentos:

• Desinsectación:

Se realiza cuando hay avisos de que en el departamento hay una proliferación de cucarachas.

• Desratización:

En algunos departamentos tiene lugar de forma bimensual, en otros trimestral, y el resto 
mediante avisos del propio departamento.
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5. Seguridad:

• Desinsectación:

Se realiza cuando hay avisos  de la proliferación de cucarachas en el edificio.

• Desratización:

En algunos departamentos tiene lugar de forma bimensual, en otros trimestral, y el resto 
mediante los avisos que recibe el equipo de desratización.

6. Edificios municipales singulares:

• Desinsectación:

Se realiza cuando hay avisos de la presencia excesiva de cucarachas en alguno de los 
edificios municipales singulares.

• Desratización:

En algunos edificios se realiza bimensualmente, mientras que en el resto se actúa cuando 
hay un aviso.

7. Mercados:

• Desinsectación:

Se realiza cuando hay avisos de la proliferación de cucarachas.

• Desratización:

Se realiza bimensualmente en todos los mercados del municipio, ademas de actuar cuando 
se reciben avisos.

8. Edificios culturales:

• Desinsectación:

Se realiza cuando hay avisos de la proliferación de cucarachas.

• Desratización:

En algunos edificios culturales se realiza de forma bimensual, mientras que en el resto de 
edificios culturales se realiza la desratización cuando hay avisos de la presencia de ratas o ratones.

9. Cementerios:

• Desinsectación:

Se realiza cuando hay avisos de la proliferación de cucarachas.



• Desratización:

Se realiza cuando hay avisos de la proliferación de ratas o ratones.


