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Sistema de detección de presencia de animales en calzada en condiciones de baja o nula 
visibilidad, con activación automática de alarmas. 
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DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DEPAC

 (DEtección de Presencia de Animales en Calzada)

PROBLEMÁTICA DE LA ACCIDENTALIDAD PRODUCIDA POR EL ATROPELLO DE 

ANIMALES EN CARRETERAS

La siniestralidad derivada de la colisión de vehículos con animales en las carreteras, ya sean 

convencionales, autovías o autopistas, suponen un alto coste económico y social de difícil 

solución por no decir imposible. La inevitable 

fauna para irrumpir en ellas, a pesar de la existencia de vallados en los márgenes de las vías de 

gran capacidad, que sin embargo no pueden evitar la intrusión de animales a través de los 

ramales de acceso que conforman

Con la aprobación de Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial

aprobada en marzo de 2014, se introduce como novedad que e

ocasionados por atropello de especie

del conductor del vehículo. 

Según se desprende del II Informe del Centro de Estudios de Seguridad Vial PONLE FRENO

sobre accidentes de tráfico ocasionados por animales en España, establece qu

animales, son los jabalíes (33%) son los que más accidentes producen, seguidos por los pe

(30%) y los corzos (17,5%) 

Las diez provincias con mayor número de accidentes de tráfico son las que figuran en el 

siguiente mapa:  
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DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DEPAC

tección de Presencia de Animales en Calzada)

PROBLEMÁTICA DE LA ACCIDENTALIDAD PRODUCIDA POR EL ATROPELLO DE 

ANIMALES EN CARRETERAS 

La siniestralidad derivada de la colisión de vehículos con animales en las carreteras, ya sean 

convencionales, autovías o autopistas, suponen un alto coste económico y social de difícil 

solución por no decir imposible. La inevitable permeabilidad de las carreteras es aprovechada la 

fauna para irrumpir en ellas, a pesar de la existencia de vallados en los márgenes de las vías de 

gran capacidad, que sin embargo no pueden evitar la intrusión de animales a través de los 

que conforman los enlaces con otras vías. 

Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial

aprobada en marzo de 2014, se introduce como novedad que en los accidentes de tráfico

ocasionados por atropello de especies cinegéticas, la responsabilidad con carácter general será 

 

Según se desprende del II Informe del Centro de Estudios de Seguridad Vial PONLE FRENO

sobre accidentes de tráfico ocasionados por animales en España, establece qu

los jabalíes (33%) son los que más accidentes producen, seguidos por los pe
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tección de Presencia de Animales en Calzada) 

PROBLEMÁTICA DE LA ACCIDENTALIDAD PRODUCIDA POR EL ATROPELLO DE 

La siniestralidad derivada de la colisión de vehículos con animales en las carreteras, ya sean 

convencionales, autovías o autopistas, suponen un alto coste económico y social de difícil 

permeabilidad de las carreteras es aprovechada la 

fauna para irrumpir en ellas, a pesar de la existencia de vallados en los márgenes de las vías de 

gran capacidad, que sin embargo no pueden evitar la intrusión de animales a través de los 

Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, 

n los accidentes de tráfico, 

la responsabilidad con carácter general será 

Según se desprende del II Informe del Centro de Estudios de Seguridad Vial PONLE FRENO-AXA, 

sobre accidentes de tráfico ocasionados por animales en España, establece que por razas de 

los jabalíes (33%) son los que más accidentes producen, seguidos por los perros 

Las diez provincias con mayor número de accidentes de tráfico son las que figuran en el 
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ALCANCE DE LOS ACCIDENTES 

Del informe elaborado por el Centro de Estudios Ponle Freno-AXA de Seguridad Vial, se 

desprende también que el 6% de las colisiones con animales provoca lesiones a los ocupantes de 

los vehículos; porcentaje que aumenta hasta el 7% en las colisiones con jabalíes. En total, AXA 

contabilizó en 2013 más de 3.000 siniestros contra animales, de los que el 62% afectaron a 

especies de caza, el 37% a animales domésticos, y el 1% restante a aves 

El Estudio también concluye que los siniestros con lesiones son un 12% más caros cuando se 

producen con animales cinegéticos que cuando son con animales domésticos. 

Además, el coste medio de las reparaciones en un vehículo implicado en colisiones con animales 

de caza es de 1.155 euros. Este coste es un 37% superior a los daños causados en las colisiones 

de vehículos con animales domésticos. Finalmente, jabalíes, ciervos y gatos monteses generan 

un coste de reparación superior a la media y que se sitúa, aproximadamente, en los 1.250 €. 
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MEJORA EN LA SEGURIDAD VIAL DEL SISTEMA DE DETECCIÓN DE PRESENCIA DE 

ANIMALES EN CALZADA. 

El estudio encargado por la D.G.T. a la RACC, sobre Accidentes de Tráfico con Animales, de fecha 

abril de 2011, establece como medidas para prevenir la intrusión de animales en calzada la 

instalación de vallados, la creación de pasos exclusivos para fauna u otras más imaginativas 

como repelentes olfatorios (para cérvidos y jabalíes), reflectores, etc. 

Existen diferentes sistemas que permiten detectar la presencia de vehículos lentos, o en zonas 

indebidas de la calzada. Sin embargo, cuando aparece la niebla en la zona a monitorizar, estos 

sistemas quedan inoperantes, con el consiguiente peligro que ello conlleva. En este sentido, 

presentamos una solución integrada que permite mantener la zona bajo control y incluso en 

circunstancias de baja o nula visibilidad, gracias al empleo de cámaras térmicas sobre las cuales 

opera nuestro sistema de análisis inteligente de vídeo con activación automática de alarmas, 

tanto para animales como para vehículos lentos o detenidos 

 

Por contra, el sistema aquí propuesto no pretende evitar la intrusión de animales en calzada, 

aunque podría ampliarse añadiendo la activación de dispositivos sonoros o luminosos que 

espantasen a los animales haciéndolos retroceder. Este sistema pretende, en primer lugar, 

detectar automáticamente la presencia de animales en calzada, para poder alertar a los 

conductores, mediante advertencias en los paneles de mensaje variable instalados a lo largo de 

la traza, para que se extreme la precaución en la conducción, y simultáneamente dirigir a lugar 

de la irrupción a la G.C.T. y al Servicio de Vigilancia de la Conservadora, con el fin de tomar las 

medidas necesarias de  señalización y advertencia a los conductores de la incidencia detectada 

hasta quedar la misma solventada. 
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DETECCIÓN DE INTRUSIÓN DE ANIMALES EN CALZADA Y PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 

Cuando el sistema detecta la intrusión de un animal en la calzada, se genera una serie de 

eventos, que avisan al operador del centro de pantallas de la intrusión, maximizando el monitor 

con la detección en el video-wall del centro de pantallas. 

El operador de comunicaciones comprueba en el video-wall si la alarma obedece a la intrusión 

de un animal en la calzada, tanto con video en tiempo real, como examinando la imagen 

asociada a la alarma. 

Una vez verificada la intrusión, envía un mensaje de confirmación al vigilante de conservación 

para que acuda al punto de la carretera donde se ha producido la intrusión. 

Simultáneamente, el sistema envía una notificación por correo electrónico al vigilante, 

adjuntando la imagen de la intrusión, junto con los datos de ubicación del incidente. 

Además como medida de seguridad adicional, el operador del centro de comunicaciones de la 

conservación, realiza una llamada telefónica al vigilante para confirmar la intrusión y los datos 

referentes a la misma. 

A continuación, el operador se comunicará con: 

- La Guardia Civil de Tráfico 

- El Centro de Control de Pantallas de la DGT para que notifique en los Paneles de 

Mensaje Variable la presencia de animal suelto en calzada. 

Esta operación puede realizarse manualmente por parte del operador, o bien de forma 

automática, mediante la integración de sistemas SIP (Voz sobre IP –VoIP-) de tal manera que 

sea el propio sistema quien realiza una llamada de voz al destinatario programado. 

Todos los registros de las ocasiones en que se han producido alarmas pueden utilizarse para su 

incorporación a una Base de Datos o incluso al Big Data de tal modo que éste realice las 

predicciones correspondientes para poder tomar una acción preventiva respecto a la aparición 

de animales en la calzada en la zona monitorizada, en determinadas épocas del año. 

El sistema se ha diseñado de  modo que puede operar de manera autónoma, en ubicaciones sin 

suministro eléctrico, mediante el empleo de sistemas de alimentación solar. 

Asimismo, en ubicaciones remotas puede operar empleando radioenlaces inalámbricos a 

distancias de más de 80 Km con velocidades de más de 100Mbps 
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DIAGRAMA DE BLOQUES SISTEMA DEPAC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODELO DE INTERFACE SISTEMA DEPAC 
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MODELO DE INTERFACE SISTEMA DEPAC 

 

   
 

 

   
 

Selección de la fuente de video en directo (CAM1, CAM2, CAM3 o CAM4) 
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SECUENCIA DE ACCIONES. 

 

 

 

Sucesivas detecciones de presencia de animal en calzada desde la zona controlada por CAM2 

 

Aparece una señal de alerta en la pantalla del operador, con una señal acústica 

alertando de la posible presencia de un animal en la calzada en la zona monitorizada, 

indicando la fecha, hora y cámara que lo detecta. 

Fotograma con la imagen donde se resalta la ubicación exacta del animal detectado. 

Esquema dónde se resalta la cámara que ha detectado la incidencia. 

Pulsando en la cámara correspondiente se obtiene el video en tiempo real de la 

cámara que ha registrado la incidencia. 

� � 
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ALERTA 

ALERTA 
ALERTA ALERTA 

SISTEMA DEPAC CENTRO DE CONTROL DE LA CONSERVACIÓN 

ENTIDAD GESTORA DEL TRÁFICO FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO VIGILANTE  DE LA CONSERVACIÓN 
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COMPARATIVA DE IMAGENES ÓPTICAS Y TÉRMICAS 

 En las siguientes imágenes se puede observar cómo sobre un mismo escenario, las imágenes 

ópticas convencionales únicamente son eficaces en circunstancias lumínicas y meteorológicas 

óptimas, mientras que las imágenes térmicas son independientes de la luminosidad y la 

meteorología, permaneciendo siempre visibles. 

• SITUACIÓN DIURNA 

  

• SITUACION NOCTURNA 

  

• SITUACIÓN METEOROLOGICA ADVERSA (NIEBLA DENSA) 
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MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN 

 
 

 

 

 

                      ELSAN@OHL.ES            MULTIENLACE@MULTIENLACE.NET 

  


