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Tweet Pitch: Sistema basado en IA para la detección y aviso de la 

presencia de animales en la carretera. 

Problema: Es constante la presencia de animales en las calzadas, 

con los consiguientes accidentes en los conductores y en los 

propios animales. Existen diversos sistemas para evitar la intrusión 

de animales en la calzada como instalación de vallados, creación 

de pasos, repelentes olfatorios. Sin embargo, en condiciones de 

baja visibilidad, por lluvia, nieve o niebla en la zona a monitorizar, 

estos sistemas quedan inoperantes, con el consiguiente peligro 

que ello conlleva. La mayoría (63%) de los accidentes corresponde 

a animales silvestres, y el resto a animales domésticos. El coste 

medio de las reparaciones en un vehículo implicado en colisiones 

con animales de unos 1.200 €, y con los  3.000 accidentes de 

media de este tipo al año, implica un coste, sólo económico, de 

unos 3M€ anuales, además de las consecuencias en la integridad física de las personas. 

Solución: Presentamos una solución integrada que permite mantener la zona bajo control incluso en 

circunstancias de escasa visibilidad, gracias al empleo de Inteligencia Artificial y Machine Learning,  sobre el 

que opera nuestro sistema de análisis inteligente de vídeo con activación automática de alarmas. Una vez que 

el sistema detecta la intrusión de un animal en la calzada, genera una serie de eventos de aviso a los 

responsables de la Conservación de Carreteras. 

Origen: Nos dimos cuenta de que existe una limitación en la capacidad humana de observación, que dificulta la 

posibilidad de percibir inmediatamente la presencia de animales en las carreteras. Dicha limitación puede ser 

superada con herramientas digitales que identifican y alertan instantáneamente del peligro que supone la 

presencia de un animal en la calzada. 

Visión: En 2025 los conductores que circulen por Smart Roads con ARA podrán ser alertados inmediatamente de 

la presencia de animales en la calzada, lo que junto con las acciones de los responsables de las carreteras, 

permitirá un descenso significativo en el número y gravedad de los accidentes que puedan producirse. Miles 

de tramos actualmente peligrosos por su elevada concentración de accidentes, pasarán a desaparecer como 

tales, contribuyendo así a que la Administración ofrezca un mejor servicio a sus ciudadanos y además disponga 

de datos de forma masiva para análisis adicionales, facilitando de este modo la necesaria Transformación 

Digital de infraestructuras y servicios. 

Ventaja competitiva: Desarrollamos un dispositivo propio, lo que permite que nuestros precios de venta sean 

más económicos que los de dispositivos más o menos similares, aunque con prestaciones diferentes, y a un 

precio inferior en un 70%. La precisión de las detecciones tiene un margen de acierto del 80%,  bastante elevada 

para el fin que se persigue. Nuestra solución es un dispositivo autónomo, integrable en cualquier sistema 

existente de videovigilancia, por lo que no requiere de una gran infraestructura para su puesta en explotación. 

Estrategia de diferenciación: Presentamos una solución global y asequible, que permite una monitorización 

permanente de los tramos seleccionados, contribuyendo a avanzar en la Digitalización y la implantación de las 

Smart Roads. Adicionalmente, generamos gran cantidad de datos, útiles para mejorar las analíticas y así 

incrementar la precisión de los resultados. 

mailto:info@active-tech.es

