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lunes 9 de noviembre de 2015

21 cámaras de videovigilancia ayudan desde 
hoy a la Policía Local de Antequera para 
mejorar el tráfico de la ciudad y apoyar la 
seguridad
El proyecto, que también consta del sistema de almacenamiento de imágenes y la conexión mediante fibra 
óptica, ha supuesto una inversión de 73.886 euros aportados íntegramente por el Ayuntamiento. Se completa 
así la renovación de la Jefatura de la Policía Local cuya remodelación y mejora se concluyera a principios de 
año.

Las dependencias de la Jefatura de la Policía 
Local de Antequera disponen desde hoy lunes de 
un nuevo servicio de videovigilancia y control del 
tráfico gracias a la puesta en funcionamiento de 
21 cámaras en otros tantos puntos estratégicos 
del centro de la ciudad. Este servicio completa la 
videovigilancia de los edificios municipales que se 
coordina desde el CECOP de la Policía Local, 
habiendo sido puesto en marcha con el objetivo 
de controlar de forma más eficiente el tráfico y 
apoyar la seguridad en general de las zonas que 
habitualmente tienen un mayor tránsito de 
personas. 
 

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, el 
teniente de alcalde delegado de Nuevas 
Tecnologías, Juan Álvarez, y el concejal de 

Seguridad y Tráfico, Ángel González, han realizado una visita en la mañana de hoy lunes a las recientemente 
renovadas instalaciones de la Jefatura de la Policía Local para comprobar de primera mano la puesta en 
marcha de estas 21 cámaras de videovigilancia y la coordinación que se realiza desde el CECOP que estará a 
disposición de las patrullas policiales para mejorar el servicio a la ciudadanía que se realiza agilizando también 
las llegadas a determinadas zonas en las que se reclame la presencia policial. 
 

En cuanto al tráfico, este sistema de videovigilancia va a permitir un control más eficaz del mismo que podrá, 
en breve, ser controlado a distancia en dos de los cruces más conflictivos como los de Madre de Dios y las 
Descalzas mediante la instalación de reguladores semafóricos remotos que permitirán cambiar los tiempos de 
los semáforos desde la Jefatura de la Policía Local. 
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El total de la inversión realizada asciende a 73.886 euros, incluyéndose las 21 cámaras instaladas, los 
grabadores correspondientes y la conexión mediante fibra óptica, habiéndose llevado a cabo toda la inversión 
con recursos propios del Ayuntamiento tras la negativa final dada por la Consejería de Comercio de la Junta de 
Andalucía al proyecto de mejora de la seguridad en el Centro Comercial Abierto. Las empresas especializadas 
que han intervenido en la ejecución de los trabajos han sido “8x8” para las cámaras y “Marpemac” para la 
instalación de la fibra óptica y los correspondientes grabadores que permitirán disponer durante 30 días de las 
imágenes que se capten para una posible reclamación en investigaciones judiciales o policiales. 
 

Los enclaves en los que se han instalado las cámaras de videovigilancia, además de la centralización de todas 
las anteriormente existentes en edificios municipales, han sido: Coso Viejo (1), plaza de las Descalzas (4), 
Madre de Dios (4), plaza Fernández Viagas (2), Comedias (2), San Luis (3), plaza de Castilla (2) y entorno del 
Paseo Real y Parque Infantil de la Negrita (3). 
 

El alcalde Manolo Barón ha manifestado su satisfacción por la consecución de un proyecto que va a tener un 
impacto positivo muy importante en la seguridad ciudadana tanto de los vecinos como de los posibles 
visitantes, “colocando a Antequera a la vanguardia tecnológica en centros locales de control de tráfico, 
contribuyendo también a seguir haciendo una ciudad más cómoda sin interferir en ningún momento en la 
intimidad de las personas”.
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