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Humanización de las calles, vías y travesías. Madrid, 10 de noviembre de 2021

Raúl García Platas

 Optimización de la infraestructura
asociada a las ZBE.

 Control indebido de plazas de
aparcamiento de PMR.
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TEVA

• TEVA centra su actividad, entre otras, en los sistemas de
control de accesos mediante lectura de matrículas por visión
artificial, la analítica inteligente de vídeo aplicada al tráfico y la
movilidad, la imposición de sanciones mediante sistemas
electrónicos, la regulación semafórica y los sistemas de
información y gestión relacionados, donde interviene en todas
las etapas del proyecto desde la etapa de diseño hasta la
explotación de los servicios pasando por la instalación,
calibración, puesta en marcha y mantenimiento. Además, en
cada uno de los proyectos diseña e integra las aplicaciones de
gestión y explotación adaptándolas a los criterios de acceso
específicos.

• TEVA cuenta con más de 20 años de experiencia en el
desarrollo e implantación de sistemas inteligentes de transporte
(Intelligent Transportation Systems) para la mejora en el control
y gestión del tráfico y es empresa líder en la implantación de
áreas de circulación restringida y zonas de bajas emisiones.

Desde el Grupo TEVA
desarrollamos proyectos de gestión
del tráfico, implantación de equipos
ITS y rediseño de la movilidad
urbana y el transporte.
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Movilidad urbana. Humanizar las calles

• La movilidad es una de las necesidades básicas de los habitantes de las ciudades y, es que, la
realización de prácticamente todas nuestras actividades cotidianas nos exigen desplazarnos.

• Esta necesidad debe ser satisfecha por los gestores de las ciudades, puesto que es un elemento
clave como herramienta de inclusión y cohesión social.

• Por este motivo, la movilidad debe estar en constante mejora y cada vez son más importantes las
herramientas de gestión que se emplean para ello.
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Infraestructura para en las ZBE

 Cámaras mono o multicarril
o Equipos con 1 cámara (B&N o Color)
o Equipos con 2 cámaras (B&N y Color)

 Unidad de proceso
o Independiente

 Analítica externa (se realiza en un equipo independiente)
o Integrada

 Analítica embebida (se realiza dentro del propio equipo) 

 Infraestructura de telecomunicaciones
o Comunicaciones alámbricas
o Comunicaciones inalámbricas

 Infraestructura complementaria
o Paneles de mensaje variable
o Estaciones meteorológicas

+
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Zentro como solución integral

Esto se consigue a través de la implantación de un entorno tecnológico modular y
escalable que permita la obtención, análisis y explotación de información de movilidad.

• Proveer a la administración de información estratégica que facilite la toma de decisiones.

• Mejora de la seguridad vial mediante la monitorización y supervisión del estado del tráfico.

• Desarrollar una comunicación ágil y útil entre la ciudadanía y las administraciones que
fomente la utilización de las tecnologías de la información (TIC).

El objetivo de los equipos ITS en las ZBE no debe limitarse al control de accesos, también debe:
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Para controlar los accesos a la ZBE “sólo” se necesita monitorizar el acceso
mediante cámaras LPR

Implantación ZBE – Optimización de la Infraestructura

Flujo de datos

Captación de imágenes 
Lectura de matrículas

Cruce con autorizaciones

Revisión y Validación

Propuestas de sanción

Sin embargo su uso es extensible a:

Matrices origen/destino
Tiempos de recorrido
Tiempo medio de estancia en el interior del área
Patrones de desplazamiento
Velocidades medias por trayecto
Peatones, bicicletas, vehículos de movilidad urbana (VMU)
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Optimizar la infraestructura

• Reutilizar la infraestructura existente de la ciudad

CÁMARAS
ZBE

CÁMARAS
CCTV

METEOROLÓGICAS PMVs ESTACIONES 
DE AFORO

• Poner en valor lo ya existente

 Con una inversión reducida se puede obtener información de gran valor 
 Reutilización de infraestructura y equipos existentes
 Modular y escalable con nuevos sensores y tecnologías
 Mejora de la movilidad, seguridad vial, medioambiente, etc.
 Plataforma de ciudad

CIUDADANOS
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Monitorizar en continuo los 
niveles de contaminación

Monitorizar el flujo de 
peatones y vehículos de 
transporte individual

Gestionar el tráfico de forma 
dinámica en función de la 
evolución de la contaminación y 
el estado de circulación.

Monitorizar e informar de la 
disponibilidad de plazas de 
aparcamiento de superficie, 
subterráneo o especial.
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INTRANET 
(gestores y operadores)

PORTAL WEB
(usuarios finales)

APLICACIÓN MÓVIL 
(usuarios finales)

Zentro como solución integral
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Uso de la cámara para control de ZBE

Cámara LPR

Cámara de contexto

…
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Analítica inteligente de video (AIV)

• Se puede integrar con cualquier cámara Onvif del mercado (domo PTZ, bullet, mini‐domo, panorámica, multi‐sensor, fisheye, box…)

• La unidad de proceso es independiente de la cámara:

• Permite obtener información de:

 Detección y conteo de personas, bicicletas, patinetes, vehículos… desarrollos a medida

 Densidad de ocupación en espacios peatonales 

 Clasificación de vehículos (motocicleta, turismo, furgoneta, camión ligero, camión pesado, autobús)

 Seguimiento de trayectorias y sentido de circulación

 Medida de longitud de colas

 Análisis de movimientos en cruces

 Detección automática de incidencias, DAI (vehículo parado, doble fila, fuego, humo, objeto en calzada, etc.)

 Generación de alarmas y avisos en tiempo real

 Solución distribuida (edge computing)

 Solución centralizada
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Conclusiones

• El despliegue de infraestructura para la creación de una ZBE es una oportunidad para obtener gran
cantidad de información de la movilidad urbana.

• La implementación de soluciones basadas en inteligencia artificial permiten obtener información
sobre medios de transporte no motorizados.

• Gracias a soluciones tecnológicas como Zentro podemos combinar los datos de la ZBE y los
distintos ITS en tiempo real para generar información estratégica para la gestión de la movilidad y
el tráfico.

• Los grandes beneficiados de esta información son los ciudadanos.




















