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Catedral Primada de Toledo
mejorar la operatividad y reducir el número de falsas alarmas

Nombre de la organización

Catedral de Santa María
de Toledo y Museo de Tapices
LOCALIZACIÓN

Toledo, ESPAÑA
mERCADO

Contexto

cultural y gubernamental

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

integrator

ITSA SECURIDAD

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.

“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,
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ceo ITSA seguridad

IOT
LISTO
INTEGRE VARIOS SISTEMAS
DE DIFERENTES
PROVEEDORES

ACCESO REMOTO
A LOS SISTEMAS
OPTIMIZACIÓN Y
REDUCCIÓN DE COSTES

Moaouiya Chemlal
CEO ITSA SEGURIDAD

Solución
AGORA ha permitido que la catedral cree una sala de mandos centralizada, que integra la

FLUJO DE TRABAJO
INTELIGENTE
GUÍE A SU OPERADOR
PARA MINIMIZAR
LOS RIESGOS Y LAS
DECISIONES INCORRECTAS

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.

COMANDO CENTRAL DE LA CATEDRAL
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business
intelligence
AGORA CONTROLA SUS
NEGOCIOS Y OPERACIONES

VENTAJAS
PLATAFORMA UNIFICADA PARA LA
GESTIÓN DE TODOS LOS SISTEMAS
Y EQUIPAMIENTOS

RONDA REMOTA DE VIDEOVIGILANCIA

AGORA fue personalizado para integrar el

remotamente la catedral y el museo a partir

sistema de videovigilancia y el sistema de

del centro de mandos. Las rondas de vigilancia

detección de intrusos, reuniendo información

pueden configurarse para verificar si todas

de todos esos sistemas y correlacionando

las áreas están activadas y garantizar la

los datos, los eventos y las alarmas,

seguridad del equipo y de los bienes. También

para identificar situaciones relevantes y

permiten la supresión del elevado número

establecer las respectivas prioridades.

de guardias patrullando las áreas a pie

Ahora, los operadores pueden tener acceso

previamente necesarios, permitiendo una

a una visualización geográfica de las dos

mejor gestión de los recursos humanos y la

áreas, con las alarmas indicadas en el mapa.

asignación de los mismos a otros puestos

Pueden entrar en los lugares, navegar por

donde pueden ser más eficaces.

Las rondas remotas de vigilancia de AGORA
permiten que el operador monitorice

las plantas, abrir alarmas, abrir cámaras,
confirmar alarmas, activar nuevamente las
alarmas de los paneles, entre otras acciones.

EQUIPAMIENTOS EXISTENTES MEJORADOS
Y MIGRACIÓN GRADUAL
AGORA es una plataforma unificada que

FLUJO DE TRABAJO INTELIGENTE PARA
LA ORIENTACIÓN DE LOS OPERADORES

ha permitido a ITSA Seguridad modernizar

AGORA ha permitido que la administración

a la legislación actual. Se instalaron en

de la catedral implemente procedimientos

la catedral varias cámaras analógicas

operativos normalizados, a fin de certificarse

de diferentes generaciones. Parte de

de que cada situación se gestiona de acuerdo

los equipamientos tenía más de 10 años,

con directrices previamente establecidas.

aunque todavía funcionaba debidamente.

Los procedimientos han sido personalizados en

AGORA permitió la migración progresiva

un flujo de trabajo configurable y dinámico y

a equipamientos con una tecnología más

orientan al operador con instrucciones paso
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a paso. Estos procedimientos ayudan a los
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operadores a tomar las medidas necesarias y

nuevas cámaras IP del museo.

los equipamientos existentes y adaptarlos

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.
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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
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.
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establecidos para monitorizar y seguir al

