
Distrito de Asao

No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Nombre (Japonés)
西生田中学校
西生田小学校
百合丘小学校
長沢中学校
長沢小学校
柿生中学校
東柿生小学校
岡上小学校
白鳥中学校
柿生小学校
片平小学校
栗木台小学校
金程中学校
金程小学校
千代ヶ丘小学校
麻生中学校
麻生小学校
南百合丘小学校
旧白山中学校
日本映画大学白山校舎
真福寺小学校
王禅寺中央中学校
王禅寺中央小学校
虹ヶ丘小学校
はるひ野小学校
はるひ野中学校

No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Dirección (Japonés)
千代ヶ丘7-3-20
万福寺1-11-3
東百合丘4-42-7
王禅寺東5-50-46
上麻生5-11-1
栗平1-1-26
栗木台2-15-1
岡上656
万福寺1-5-1
虹ヶ丘1-21-1
岡上675-1
王禅寺東4-14-2
上麻生4-39-1
上麻生6-40-1
はるひ野4-8-１
細山2-2-1
東百合丘4-12-1
金程3-16-1
白鳥1-5-1

Nombre (Español)
Escuela secundaria Nishi-ikuta
Escuela primaria Nishi-ikuta
Escuela primaria Yurigaoka
Escuela secundaria Nagasawa
Escuela primaria Nagasawa
Escuela secundaria Kakio
Escuela primaria Higashi-kakio
Escuela primaria Okagami
Escuela secundaria Shiratori
Escuela primaria Kakio
Escuela primaria Katahira
Escuela primaria Kurikidai
Escuela secundaria Kanahodo
Escuela primaria Kanahodo
Escuela primaria Chiyogaoka
Escuela secundaria Asao
Escuela primaria Asao
Escuela primaria Minami-yurigaoka
Antigua Escuela secundaria Hakusan
Edificio Hakusan de la Universidad Japonesa de Cinematografía 
Escuela primaria Shinpukuji
Escuela secundaria Ozenji-chuo
Escuela primaria Ozenji-chuo
Escuela primaria Nijigaoka
Escuela primaria Haruhino
Escuela secundaria Haruhino

Dirección (Español)
7-3-20 Chiyogaoka 
1-11-3 Manpukuji 
4-42-7 Higashi-yurigaoka 
5-50-46 Ozenji-higashi 
5-11-1 Kamiasao 
1-1-26 Kurihira 
2-15-1 Kurikidai 
656 Okagami 
1-5-1 Manpukuji 
1-21-1 Nijigaoka 
675-1 Okagami 
4-14-2 Ozenji-higashi 
4-39-1 Kamiasao
6-40-1 Kamiasao 
4-8-1 Haruhino
2-2-1 Hosoyama
4-12-1 Higashiyurigaoka
3-16-1 Kanahodo
1-5-1 Shiratori

Ubicación (Japonés)
小田急バス千代ヶ丘バス停
麻生警察署前交差点東側
三井住友銀行百合ヶ丘出張所前
東柿生郵便局北側
グランドメゾン上麻生前
小田急・神奈川中央交通バス　吾妻バス停
川崎市黒川青少年野外活動センター前
岡上小学校北交差点
麻生区役所構内
虹ヶ丘公園内
岡上小学校内
王禅寺中央中学校西側
麻生中学校北側
柿生中学校北側
はるひ野中学校西側
西生田小学校北側
長沢中学校北側
金程中学校東側
白鳥中学校南側

Ubicación (Español)
Estación de bus Chiyogaoka de la línea de bus Odakyu 
Lado este de la intersección frente a la estación de policía Asao
Frente a la sucursal Yurigaoka del banco Mitsui Sumitomo
Lado norte de la oficina de correos Higashi-kakio
Frente del edificio Grand Maison Kamiasao
Estación de bus Azuma de la línea Odakyu y Kanagawa Chuo Kotsu
Frente al Centro Deportivo Juvenil al Aire Libre "Kurokawa" de la ciudad de Kawasaki
Intersección norte de la Escuela primaria Okagami
Dentro de la Municipalidad Distrital Asao
Dentro del parque Nijigaoka
Dentro de la Escuela primaria Okagami
Lado oeste de la Escuela secundaria Ozenji-chuo
Lado norte de la Escuela secundaria Asao
Lado norte de la Escuela secundaria Kakio
Lado oeste de la Escuela secundaria Haruhino
Lado norte de la Escuela primaria de Nishi-ikuta
Lado norte de la Escuela secundaria de Nagasawa
Lado este de la Escuela secundaria Kanahodo
Lado sur de la Escuela secundaria Shiratori

Estación de bomberos
No.
1
2
3
4
5

Nombre (Japonés)
麻生消防署
百合丘出張所
栗木出張所
王禅寺出張所
柿生出張所

Nombre (Español)
Estación de bomberos Asao
Estación de bomberos, sucursal de Yurigaoka
Estación de bomberos, sucursal de Kuriki
Estación de bomberos, sucursal de Ozenji
Estación de bomberos, sucursal de Kakio

Estación de policía
No.
1

Nombre (Japonés)
麻生警察署

Nombre (Español)
Estación de policía Asao

防災マップ拠点一覧
（麻生区、スペイン語版）

Mapa de prevención de desastres de la ciudad de Kawasaki

Lugar de evacuación

Lugar de evacuación

Depósito de reservas

Base de suministro de agua en caso
de desastre

Lugar de evacuación de área amplia

Estación de bomberos

Estación de policía

Instituciones médicas con
atención de emergencia

Municipalidad

Ruta de tránsito de emergencia
Cuando ocurre un desastre estas carreteras serán 
restringidas para rescate de emergencia, para contrarrestar
incendios y para la entrega de suministros de socorro.

Base de suministro de agua en caso de desastre

Instituciones médicas con atención de emergencia
No.
1
2
3

Nombre (Japonés)
麻生総合病院
たま日吉台病院
新百合ヶ丘総合病院

Nombre (Español)
Hospital General de Asao
Hospital de Tamahiyoshidai
Hospital Shinyurigaoka

Dirección (Japonés)
上麻生6-25-1
王禅寺1105
古沢都古255

Dirección (Español)
6-25-1 Kamiasao 
1105 Ozenji
Furusawatsuko 255 

Teléfono 
044-987-2522
044-955-8220
044-322-9991

Mapa de prevención de desastres de la ciudad de Kawasaki

Distrito de Asao

（スペイン語版）

El lugar de refugio para esta área está en el distrito contiguo.

Referente al agua subter-
ránea, consulte a la munici-
palidad del distrito.

Los números en la parte inferior derecha de la marca de refugio son los números para cada lugar de refugio. 
(Si hay necesidad de refugiarse al otro distrito, lo indica con carácter alfabético.)
Los números en la parte inferior derecha de la marca de refugio son los números para cada lugar de refugio. 
(Si hay necesidad de refugiarse al otro distrito, lo indica con carácter alfabético.)

Cuando se produce un desastre, las Escuelas Secundarias Superiores (Koko) se convertirán en las bases 
donde se desarrollarán las actividades del cuerpo de bomberos, policías, fuerzas de autodefensa, etc.
Cuando se produce un desastre, las Escuelas Secundarias Superiores (Koko) se convertirán en las bases 
donde se desarrollarán las actividades del cuerpo de bomberos, policías, fuerzas de autodefensa, etc.

Para este mapa de prevención de desastres se utiliza el Mapa Básico del Plan Urbanístico (Escala: 1/2.500)Para este mapa de prevención de desastres se utiliza el Mapa Básico del Plan Urbanístico (Escala: 1/2.500)

Este mapa de prevención de desastres ha sido elaborado con los datos a 1 de enero de 2015.Este mapa de prevención de desastres ha sido elaborado con los datos a 1 de enero de 2015.

Se muestran las áreas de evacuación para cada lugar de refugio.


