
c a s e  s t u d y

contexto

La catedraL de santa María de toLedo es una catedral católica romana y es una de las tres 

catedrales de la fase alta del gótico del siglo Xiii en españa. su construcción tuvo inicio en 1226 bajo 

las órdenes de fernando iii y las últimas contribuciones del gótico se hicieron en el siglo Xv cuando, 

en 1493, se terminaron las bóvedas de la nave central durante el reinado de los reyes católicos.

la fantástica incorporación de luz y las realizaciones estructurales de las bóvedas son algunos 

de los aspectos más eXcepcionales y La principaL atracción para sus 3.000 visitantes diarios. la 

custodia de toledo, del siglo Xvi, las innumerables obras de arte, incluyendo varias pinturas de 

el greco, y el archivo de obras maestras de más de 600 años hacen de la catedral una referencia 

cultural española y de la herencia cultural mundial.

la catedral tiene, además, otro edificio en su entorno: el antiguo colegio infantes. este edificio 

del siglo Xvi fue transforMado en eL Museo de tapices y textiLes en 2014 y, actualmente, tiene en 

eXposición una colección importante de antiguos tejidos, ropas y objetos de orfebrería de la catedral

desafíos

la catedral es una atracción turística de parada obligatoria en toledo que recibe una Media 

diaria de Más de 3.000 visitantes. el número de guardias necesarios para patrullar las áreas a pie 

aumentó con la apertura del museo en 2014 y hubo que reformular las operaciones de seguridad.

ambos lugares contienen obras de arte de valor incalculable y, por tanto, no se podía ignorar 

ninguna alarma, independientemente de que un elevado número de ellas se correspondiese a falsas 

alarmas. esta Monitorización constante resuLtó ser Muy costosa y Lenta.

los guardias tenían que patrullar los espacios a pie, a fin de monitorizar todos los puntos, 

aunque hubía sistemas de videovigilancia y paneles de detección de intrusos. La identificación 

de situaciones reLevantes y eL estabLeciMiento de Las respectivas prioridades eran tareas 

difíciLes debido a la elevada carga de trabajos que se les atribuía. 

catedraL priMada de toLedo
mejorar la operatividad y reducir el número de falsas alarmas
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itsa securidad

“buscamos una solución 
tÉcnica y tecnológica 
para proteger los 
bienes culturales y 
la seguridad de las 
personas, minimizando 
los riesgos. sin embargo, 
pretendíamos ir más 
allá, proporcionando 
inteligencia a los 
sistemas con procesos 
y procedimientos. así, 
optimizamos la seguridad 
y ayudamos a nuestro 
cliente a aprovechar 
al máXimo su inversión, 
suministrando el sistema 
con herramientas de 
auditoría y business 
intelligence”.

moaouiya chemlal,

ceo itsa seguridad
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comando central de la catedral

soLución

agora ha permitido que la catedral cree una sala de mandos centralizada, que inteGra La 

infraestructura de seGuridad física ya existente: los sistemas de circuito cerrado de televisión 

y de detección de intrusos de ambos lugares. la información sobre todos los subsistemas es recogida 

por agora sms, que relaciona los datos, los eventos y las alarmas para identificar situaciones 

relevantes y establecer las respectivas prioridades, mientras mantiene un nivel consistente de 

seguridad en ambos lugares.

el rendimiento del equipo de seguridad ha mejorado significativamente, no solo al centralizar las 

operaciones, sino tambiÉn a travÉs de la norMaLización de Los procediMientos: ahora, el operador 

de la sala de control sigue instrucciones predefinidas paso a paso que lo ayudan a gestionar todas las 

alarmas de acuerdo con directrices previamente establecidas. la cantidad de tiempo y dinero gastados 

en la gestión de falsas alarmas se ha reducido a travÉs de la implementación de la videoverificación 

remota, en que el operador puede analizar fácilmente y de forma remota si una alarma es real o no y, 

así, prevenir el envío de una patrulla de guardias o la llamada a las autoridades.

actualmente, la administración de la catedral puede recibir inforMes autoMáticos sobre todos 

los eventos y realizar auditorías a todas las acciones, monitorizando el rendimiento general de las 

operaciones de seguridad. las herramientas de business intelligence tambiÉn han ayudado al equipo de 

seguridad a identificar incidentes de ocurrencia frecuente, permitiendo a la administración añadir 

recursos para reducir el número de incidentes.

a largo plazo, la catedral tendrá una funcionalidad mejorada y un mayor ahorro de costes. Los 

recursos huManos podrán reaLizar otras tareas para mejorar el servicio al cliente de la catedral. 

el equipo podrá ayudar a solucionar filas de espera, obtener asistencia mÉdica, responder a solicitudes 

de información, supervisar las visitas guiadas, entre otras actividades relacionadas con los visitantes. 

La arquitectura abierta de La pLataforMa aGora permitirá la integración de nuevos equipamientos 

y sistemas (sistemas de intercomunicación, control de accesos, dispositivos con sistema gps, análisis de 

vídeo, reconocimiento facial, etc.), lo que se traducirá en un valor adicional para las operaciones. 

además de eso, se pueden añadir rápidamente al sistema otras instaLaciones y otros Museos, 

conforme se haga necesario. las operaciones y los servicios de seguridad pueden ampliarse a travÉs de 

la monitorización y de la asistencia remotas, lo que optimiza los costes relativos a la sala de control.

Moaouiya cheMLaL
ceo itsa seguridad fLuJo de trabaJo 

inteLiGente
guíe a su operador 
para minimizar 
los riesgos y las 
decisiones incorrectas

business
inteLLiGence
agora controla sus 
negocios y operaciones

acceso reMoto 
a Los sisteMas
optimización y 
reducción de costes

iot 
Listo
integre varios sistemas 
de diferentes 
proveedores
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aGora sMs

aGora sMs - security ManaGeMent 
software proporciona inteLiGencia 
a sus sisteMas, MeJorando 
La operativa y reduciendo eL 
riesGo de sus activos. es una 
pLataforMa unificada y abierta 
que inteGra MúLtipLes sisteMas 
(video, sisteMas de aLarMas, 
sisteMas Gps, intercoMunicadores 
ip, Loneworkers, entre otros) 
aÑadiendo procediMientos 
interactivos, increMentando La 
productividad y La seGuridad. 
aGora es utiLizado en todo eL 
Mundo en orGanizaciones MuLti-site 
y sinGLe site que tienen operaciones 
centraLizadas en un centro de 
controL, incLuyendo Mercados coMo 
banca, infraestructuras criticas, 
retaiL y centros de controL.
aGora sMs Monitoriza y cuantifica 
Las operaciones de su centro de 
controL utiLizando herraMientas 
de business inteLLiGence.

ventaJas

pLataforMa unificada para La 
Gestión de todos Los sisteMas  
y equipaMientos
agora fue personalizado para integrar el 

sistema de videovigilancia y el sistema de 

detección de intrusos, reuniendo información 

de todos esos sistemas y correlacionando 

los datos, los eventos y las alarmas, 

para identificar situaciones relevantes y 

establecer las respectivas prioridades. 

ahora, los operadores pueden tener acceso 

a una visualización geográfica de las dos 

áreas, con las alarmas indicadas en el mapa. 

pueden entrar en los lugares, navegar por 

las plantas, abrir alarmas, abrir cámaras, 

confirmar alarmas, activar nuevamente las 

alarmas de los paneles, entre otras acciones. 

fLuJo de trabaJo inteLiGente para  
La orientación de Los operadores
agora ha permitido que la administración 

de la catedral implemente procedimientos 

operativos normalizados, a fin de certificarse 

de que cada situación se gestiona de acuerdo 

con directrices previamente establecidas.

los procedimientos han sido personalizados en 

un flujo de trabajo configurable y dinámico y 

orientan al operador con instrucciones paso 

a paso. estos procedimientos ayudan a los 

operadores a tomar las medidas necesarias y 

prevenir la toma de decisiones equivocadas.

tieMpo de respuesta MeJorado  
con La videoverificación de aLarMas 
el flujo de trabajo de la videoverificación 

de alarmas de agora presenta un conjunto 

de instrucciones y acciones previamente 

configuradas, a fin de ayudar a los operadores 

a distinguir una falsa alarma de una 

alarma real. en caso de falsa alarma, es muy 

importante detectar, lo más rápidamente 

posible, que esta es falsa para evitar el envío 

de recursos humanos o tomar otras medidas 

innecesarias y dispendiosas. en caso de alarma 

real, es todavía más importante asegurar una 

respuesta inmediata y completa por parte de 

los operadores.

seGuridad auMentada a travÉs de La 
Monitorización reMota por vídeo
los dos puntos separados dificultan 

bastante la monitorización de la seguridad 

sin un sistema eficaz de videovigilancia. 

agora fue personalizado para integrar el 

sistema de videovigilancia ya instalado en la 

catedral y en el museo. en caso de incidente, 

los operadores acceden al sistema de 

videovigilancia y siguen los procedimientos 

establecidos para monitorizar y seguir al 

equipo y a los visitantes y contactar con 

las autoridades si es necesario. el sistema 

de gestión de seguridad agora permite una 

respuesta inmediata y completa.

ronda reMota de videoviGiLancia 
las rondas remotas de vigilancia de agora 

permiten que el operador monitorice 

remotamente la catedral y el museo a partir 

del centro de mandos. las rondas de vigilancia 

pueden configurarse para verificar si todas 

las áreas están activadas y garantizar la 

seguridad del equipo y de los bienes. tambiÉn 

permiten la supresión del elevado número 

de guardias patrullando las áreas a pie 

previamente necesarios, permitiendo una 

mejor gestión de los recursos humanos y la 

asignación de los mismos a otros puestos 

donde pueden ser más eficaces.

equipaMientos existentes MeJorados 
y MiGración GraduaL
agora es una plataforma unificada que 

ha permitido a itsa seguridad modernizar 

los equipamientos eXistentes y adaptarlos 

a la legislación actual. se instalaron en 

la catedral varias cámaras analógicas 

de diferentes generaciones. parte de 

los equipamientos tenía más de 10 años, 

aunque todavía funcionaba debidamente. 

agora permitió la migración progresiva 

a equipamientos con una tecnología más 

actualizada. las cámaras de vídeo analógicas 

de la catedral se utilizan en conjunto con las 

nuevas cámaras ip del museo.

business inteLLiGence
agora recoge, analiza, transforma y reporta 

datos para business intelligence. el software 

registra todas las alarmas, eventos y acciones 

del operador relevantes en una base de 

datos. la administración de la catedral puede 

monitorizar el tiempo de la primera respuesta, 

el tiempo de la gestión de la alarma, el número 

de alarmas por lugar y por tipo, el número 

de falsas alarmas, los picos de alarmas, etc. 

ahora la catedral puede supervisar todas las 

operaciones, mejorando la seguridad de todos 

los visitantes y de todos sus bienes.
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