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Movilidad urbana

• La movilidad es una de las necesidades básicas de los habitantes de las ciudades. La
realización de gran cantidad de 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 de la movilidad que se emplean para
mejorarla.



Implantación ZBE – Modelo conceptual



Para controlar los accesos a la ZBE solo* se necesita 
monitorizar las entradas mediante cámaras LPR

Implantación ZBE – Modelo de gestión

Flujo de datos

Captación de imágenes 
Lectura de matrículas

Cruce con autorizaciones

Revisión y Validación

Propuestas de sanción

*Sin embargo estamos dejando de obtener información de gran valor…

 El único input es la imagen
 El único dato de análisis es la matrícula
 El único output es la “autorización” (o rechazo)
 Información del nº de accesos (aforo)
 Caracterización del parque móvil

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)



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 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:



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

CIUDADANO
S



Analítica inteligente de video (AIV)

Cámara LPR

Cámara de contexto

…



Analítica inteligente de video (AIV)



Analítica inteligente de video (AIV)



Analítica inteligente de video (AIV)



Analítica inteligente de video (AIV)



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 semafóricos

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

 Solución distribuida (edge computing)

 Solución centralizada



• Paneles de mensaje variable (PMVs)

• Información de plazas libres de aparcamiento

• Aviso de cortes/desvíos por obras, eventos, etc.

• Itinerarios peatonales

• Información por restricciones puntuales

Mucho más que visión artificial

• Estaciones de medición de gases

• Información estadística con sensores calibrados

• Monitorización en tiempo real

• NOx, SO2, CO2 y O3

• PM2.5 y PM10

• Puede incorporar estaciones meteorológicas



Mucho más que visión artificial

Cuadros de 
mandos 

personalizables 
por rol y 
usuario 

Aplicación 
móvil para el 

ciudadano



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.
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¡Muchas gracias!


