
 
                                                                                  DPTO. DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD

 Expte: 1034/2019
Asunto: Informe necesidad instalación nuevo sistema de control de acceso 
a la Plaza de la Constitución. 

Informe:

Los  municipios,  en  los  términos  de  la  legislación  del  Estado  y  de  las 
Comunidades Autónomas ejercen competencias en las materias citadas por 
el artículo 25.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen  Local.  Entre  tales  materias  se  encuentra  la  «Ordenación  del 
tráfico  de  vehículos  y  personas  en  vías  urbanas»,  y  el  Real  Decreto 
Legislativo  6/2015,  de  30  de  octubre,  por  el  que  se  aprueba  el  texto 
refundido de  la  Ley sobre Tráfico,  Circulación de Vehículos  a  Motor  y 
Seguridad Vial en su el Artículo 7 Competencias de los municipios dice:

“Corresponde a los municipios: 
a) La regulación, ordenación, gestión, vigilancia y disciplina, por medio de  
agentes propios, del tráfico en las vías urbanas de su titularidad, así como  
la denuncia de las infracciones que se cometan en dichas vías y la sanción  
de  las  mismas  cuando  no  esté  expresamente  atribuida  a  otra  
Administración”

El  control  de  acceso  de  vehículos  a  zonas  peatonales  o  de  circulación 
restringida  se  realiza  por  medio  de  sistemas  automáticos  (pilonas), 
controladas por cámaras para realizar la apertura en remoto a requerimiento 
de los usuarios autorizados. Justificándose su instalación por la necesidad 
de  prevenir  accidentes  por  atropello  de  peatones  o  posibles  ataques 
terroristas en zonas de gran afluencia de público.
Con este objetivo se instaló este sistema para controlar el acceso a la Plaza 
de  la  Constitución,  y  tras  varios  años  de  funcionamiento  el  sistema ha 
sufrido  numerosas  averías,  la  mayoría  causadas  por  accidentes,  para 
intentar evitarlos se instaló un semáforo y una cámara más, en septiembre 
de 2018 se envió el pilón para su reparación y actualización al fabricante, 
pues no tiene servicio técnico que realice las reparaciones en la zona, tras 
su puesta de nuevo en servicio y tras recibir un golpe por una moto, ha 
vuelto a dejar de funcionar, no pudiéndose reclamar al seguro del vehículo 
porque las cámaras no pueden visualizar las matrículas en horario nocturno. 
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Por lo anteriormente expuesto:

Es necesario con el fin de prevenir accidentes, preservar la seguridad del 
público en general y controlar los vehículos que acceden a la Plaza de la 
Constitución,  la  instalación  de  un  sistema  de  control  de  acceso  nuevo 
compuesto por un pilón automático de control  remoto y una cámara de 
lectura de matrículas, garantizando su fabricante o instalador un servicio de 
mantenimiento o gestión de incidencias en un máximo de 24 horas. Siendo 
el valor estimado del suministro e instalación de los equipos de 15.000 € 
impuestos no incluidos, con un plazo de ejecución de un mes a partir de la 
firma del contrato.

Lo que se comunica a los efectos oportunos.

En Almuñécar con fecha y firmas electrónicas al margen.

   Concejal Delegado de Seguridad Ciudadana y Tráfico 
Fdo. Juan José Ruiz Joya

Dpto. De Prevención y Seguridad
Fdo. Antonio Almendros Rodríguez
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