Una empresa chiclanera desarrolla un sistema para evitar el robo de cable de cobre del
alumbrado
LOCALIZACIÓN: Chiclana (Cádiz)
DURACIÓN VTR: 1’17’’
RESUMEN: La empresa encargada del alumbrado público de la localidad gaditana de Chiclana

de la Frontera ha desarrollado un sistema que detecta cuando se manipulan los cables que
componen la instalación para alertar a la policía mediante un sms. Este mensaje de texto incluye
además la ubicación de dónde se estaría produciendo el robo. Esta medida ha surgido a raíz
de los continuos problemas de cortes de luz que estaban padeciendo los vecinos de este
municipio, donde se producían robos de cables de cobre a diario. Estos hurtos supusieron, solo en
2012, un desembolso de 150.000 Euros. Después de implantar este sistema en febrero de
2013, el número de robos se ha reducido tan drásticamente que en el mes de abril solo han
registrado un robo en toda la localidad.
VTR:

Los vecinos de Chiclana de la Frontera han tenido que soportar durante meses continuos cortes
de luz en sus calles, y todo por culpa de ladrones que robaban los cables del alumbrado
público para vender el cobre con el que están hechos.
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"La frecuencia venía a ser cada 15 días."
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"Sin luz pues estuvimos semana y media o cosa así."
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"Nos quedamos sin luz dos meses y algo."

Además de las molestias, esto suponía un gasto muy elevado para las arcas del Ayuntamiento.
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"En 2012 llegamos a unos 150.000 Euros."

Por eso la empresa encargada del alumbrado público, Moneleg, ha ideado un innovador
sistema, que ha instalado en las farolas del pueblo, y que detecta cuándo se han cortado los
cables. Si se dispara la alarma, la policía recibe un sms que le advierte de dónde se está
produciendo el robo.
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" El tiempo que transcurre aproximadamente 3-4 minutos desde que se manipula el cabe
hasta que le llega el aviso a la policía.”

Y desde que se puso en marcha este sistema en febrero de 2013, el resultado ha sido una
bajada drástica en el número de robos.
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"El primer mes todos los días teníamos un robo y se bajó al 40%, un día sí un día no. Y
ya este último mes hemos tenido un robo nada más."

Un éxito que ha hecho que ya se interesen por este sistema otros cinco ayuntamientos de la
provincia de Cádiz y otro de Santander.
Para obtener más información o resolver incidencias llamar al teléfono 647 310 157 o contactar a
través del correo electrónico info@historiasdeluz.es

