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01 Desafíos para 
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1. Desafíos para 
la seguridad vial 
integral

Perspectiva en Latinoamérica

Para everis Ingeniería, es necesario ofrecer servicios integrados orientados a mejorar la 
seguridad vial para impulsar una aproximación colaborativa público-privada; considerando:

 Visión integrada de la movilidad y la gestión de las infraestructuras integrar a todos los 
actores: Gobiernos Nacionales, Regionales y Locales, Cuerpos de Seguridad, así como Operadores de Infraestructuras 
y Operadores Tecnológicos.

 Establecer estándares tecnológicos (sistemas abiertos, modelos de datos, servicios de integración, 
acreditaciones) y objetivos estratégicos de coordinación multi-agencia y gestión segura e integrada de las 
infraestructuras, que permitan asegurar un desarrollo rápido pero flexible incorporando el enfoque la colaboración 
público-privada.

 Asegurar la financiación adecuada, mediante presupuestos para asegurar la continuidad de la explotación 
de las infraestructuras, incluyendo modelos de negocio innovadores que potencien la participación privada 

 Oportunidad de aceleración de la digitalización, incorporar los alcances tecnológicos de eficiencia 
operacional y seguridad vial en un nuevo enfoque colaborativo que establezca los estándares que los servicios 
regionales debieran ofrecer.

 Incorporar soluciones tecnológicas e ITS para la disminución de la accidentalidad que sean 
gestionadas de manera integral, tanto para el mantenimiento y explotación de las infraestructuras como para la 
coordinación de los diferentes agentes implicados.

 Impulsar un Modelo de Gestión Integrada en los incluya el tráfico y la seguridad vial, las 
infracciones, el mantenimiento y la explotación.
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2. Gestión de 
vías urbanas e 
interurbanas

Soluciones integradas de gestión de 
infraestructuras con Moverick

En everis Ingeniería hemos desarrollado Moverick, un entorno de soluciones para la gestión integrada de 
infraestructuras, disponible como plataforma flexible, escalable y altamente configurable que permite implementar 
soluciones modulares en modo on premise (alojada) o como SaaS (servicio).

Con Moverick promovemos una explotación más segura y eficaz de las infraestructuras, facilitando la gestión 
integrada de la movilidad en ciudades y autopistas. 

Maverick = persona que actúa con 
iniciativa e independencia 



CIUDADES 

2. Gestión de 
vías urbanas e 
interurbanas

Soluciones integradas de gestión de 
infraestructuras con Moverick – CIUDADES

Moverick, una suite de soluciones y sistemas para integrar en una plataforma la gestión de la movilidad y la 
seguridad vial en ciudades y autopistas, facilitando la transformación digital y la colaboración público-privada
mediante tecnologías innovadoras e integración de servicios. 



AUTOPISTAS 

2. Gestión de 
vías urbanas e 
interurbanas

Soluciones integradas de gestión de 
infraestructuras con Moverick – AUTOPISTAS

Moverick, una suite de soluciones y sistemas para integrar en una plataforma la gestión de la movilidad y la 
seguridad vial en ciudades y autopistas, facilitando la transformación digital y la colaboración público-privada
mediante tecnologías innovadoras e integración de servicios. 



2. Gestión de 
vías urbanas e 
interurbanas

Soluciones integradas de gestión de 
infraestructuras con Moverick – ARQUITECTURA

Moverick, es más que una plataforma de abstracción e integración de dispositivos y datos. Además proporciona un 
potente entorno de creación y ejecución de servicios en un entorno flexible y escalable.



Moverick se articula en 
una arquitectura SOA 
(une las metas de 
negocio con el sistema 
de software) 
mayoritariamente basada 
en estándares y 
componentes Open 
Source ampliamente 
soportados por la 
comunidad y 
perfectamente integrados 
entre sí mediante un 
middleware que facilita la 
interconexión de los 
diferentes módulos y 
componentes. 

 Arquitectura orientada a servicios (SOA)
 Diseño modular 
 Capacidades de instalación modo on premise (alojada) o SaaS (servicio).
 Escalabilidad funcional: el sistema dispone de una configuración de componentes base y a 

partir de ahí se pueden incorporar nuevos componentes y módulos funcionales
 Escalabilidad de rendimiento: el sistema puede crecer junto con los requisitos de rendimiento 

y volumen de datos
 Basado en componentes Open Source de primer nivel
 Adaptable a sistemas sencillos sin coste de licencias externas
 Soporte disponible para componentes y herramientas comerciales
 Basado en estándares abiertos
 Sistema abierto: APIs de acceso a datos y servicios
 Multi-lenguaje 

2. Gestión de 
vías urbanas e 
interurbanas

Soluciones integradas de gestión de infraestructuras con 
Moverick – CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES



Moverick es un entorno de 
soluciones para la gestión integrada 
de la operación de las 
infraestructuras mediante un 
enfoque innovador y 
tecnológicamente avanzado con 
capacidades de integración, 
digitalización, big data y analytics
para proporcionar una nueva forma 
de gestión más competitiva y potente 
que proporciona funcionalidades 
diferenciales en operación, 
visualización, monitorización, control, 
planificación, coordinación y 
diseminación.

Las distintas soluciones que 
componen Moverick se integran 
en una plataforma de gestión que 
proporciona inteligencia y permite 
gestionar de forma más segura la 
operación de las infraestructuras 
viales. 

La inteligencia de la plataforma se 
basa en 3 pilares.

Soluciones integradas de gestión de infraestructuras con 
Moverick – PILARES DE LA PLATAFORMA
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nGestión óptima 
del tráfico 
mediante un modelo 
analítico de gestión 
integral que incluya 
roles, usuarios, tipos 
de vehículos, 
tiempos, zonas, etc. 

Establece 
reglas para la 
gestión de la 
movilidad.

Mejora de la 
gestión del 
tráfico y la 
seguridad de los 
viajes.

Algoritmos de 
automatización 
para 
procedimientos 
y protocolos 
(alertas, 
emergencias, gestión 
de incidencias y 
eventos, etc.).

Reducción de 
los tiempos de 
respuesta ante 
una 
emergencia o 
incidencia 
(accidentes, etc.)

Puesta en 
marcha planes 
de actuación.

Procesamiento 
y analítica de 
datos en tiempo 
real.

Análisis de 
tendencias y 
predicciones 
(Big Data).

Análisis de 
indicadores para 
optimizar la gestión 
del tráfico en las 
carretera.

2. Gestión de 
vías urbanas e 
interurbanas
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3. Soluciones 
para una gestión 
más segura

Soluciones destacadas un mantenimiento y 
explotación segura de vías urbanas e interurbanas

Moverick facilita una gestión integrada de la operación y mantenimiento de las infraestructuras viales
incorporando sistemas de información y soluciones ITS específicas, tales como:

• Aplicaciones ITS de diferentes tecnologías para la disminución de la accidentalidad 
mediante la detección y gestión de infracciones de distinto tipo: semáforo en rojo, carril 
bus, acceso zona restringida, pico y placa, seguimiento de matrículas, velocidad…

Soluciones para Fiscalización de 
Infracciones (Enforcement)

• La gestión de la seguridad vial se mejora mediante la monitorización y análisis del tráfico 
y los accidentes, facilitando información útil a los gestores en la toma de decisiones y la 
planificación. 

Soluciones para la Gestión del Tráfico y 
la Seguridad Vial

• Mejor gestión de la explotación evaluando indicadores de cumplimiento relacionados con 
el estado de la infraestructura y con la operación del transporte.

Soluciones para la Supervisión de 
Indicadores y Servicios (KPI)

• Soluciones para mejorar la coordinación entre los diferentes agentes en caso de 
accidentes o incidencias en las carreteras. Mejora de la seguridad proporcionando 
información de incidencias a los usuarios a través de diferentes medios: aplicaciones 
móviles, Web, Paneles de Mensajería Variable, etc.

Herramientas de Coordinación 
Interagencias. Sistema de Gestión de 

Incidencias y Eventos

• Instrumentos para optimizar las labores de mantenimiento y la gestión de activos, 
mediante la coordinación de todos los agentes implicados en la explotación de las 
infraestructuras. 

Soluciones para la Gestión del 
Mantenimiento de Infraestructuras

• La gestión de proyectos realizados en las infraestructuras viales también tiene una 
incidencia en la seguridad de los usuarios.

Soluciones para la Gestión de Obras y 
Proyectos

• Integración de otros sistemas externos relacionados con la seguridad vial en función de 
las necesidades de cada cliente.

Fuentes externas relacionadas con la 
seguridad vial

1
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3. Soluciones 
para una gestión 
más segura

Sistemas de Detección y Gestión de Infracciones

Moverick puede integrar soluciones basadas en sistemas LPR/ANPR para controlar y gestionar las principales 
infracciones en las ciudades. También se puede integrar el control de velocidad mediante radares puntuales o de tramo.

 Limitación del tráfico rodado 
en zonas históricas.

 Disminución del ruido y la 
accidentabilidad local.

 Mejoras de las condiciones 
medioambientales.

 Refuerzo de actividades 
comerciales o turísticas.

 Revitalización del centro 
histórico.

 Basado en Sistema de 
Lectura Automática de 
Placas de Vehículos.

 Cámaras con motor OCR 
integrado para  el 
reconocimiento automático 
de placas vehiculares. 

 Análisis de Back Office con 
para comparar las lecturas 
con bases de datos en el 
servidor.

 Violación de semáforo en 
rojo (Salto en Rojo).

 Detección hasta en 2 
carriles adyacentes.

 Análisis inteligente por video 
del cambio a rojo del 
semáforo, o por señales 
digitales del regulador.

 Detección de motocicletas.
 Generación y envío 

automático de infracciones.

 Sistema embarcado o en 
punto fijo.

 Cámaras de captura de 
placas de matrícula. 

 Comparación con lista de 
placas autorizadas (lista 
blanca).

 Envío de infracciones al 
centro de control.

 Validación de cada placa 
en el centro de control. 

 Visualización de 
lecturas de placas.

 Informa de las alarmas 
identificadas: carece de 
seguro, permiso…

 Permite añadir info
sobre las placas: 
vehículo mal 
estacionado…

 Almacenamiento de 
datos e imágenes.

 Explotación web.

ACCESO A ZONA 
RESTRINGIDA CON 
PRIORIIDAD PEATONAL 

PICO Y PLACA SEMÁFORO EN ROJO 
(FOTO ROJO) 

CARRIL BUS 
(CARRILES EXCLUSIVOS)

SEGUIMIENTO 
PLACAS 

MOVERICK
Integración información 

/ mapa 
Gestión integrada 

eventos / incidencias
Coordinación – planes 

de respuesta 
Analytics 
/ Big Data  Reporting / BI 

Soluciones para Fiscalización de 
Infracciones (Enforcement)1



3. Soluciones 
para una gestión 
más segura

Sistema de Captura de Datos de Tráfico

Moverick proporciona una solución integrada de los sistemas que facilitan la gestión de las infraestructuras y el 
tráfico, recogiendo información del tráfico mediante diferentes dispositivos:

 CCTV: Visualización y operación de cámaras CCTV (fijas y PTZ) de distintos fabricantes.

 Detección Automática de Incidentes: Mediante cámaras de vídeo para equipar puntos negros y permitir la detección temprana 
de incidentes: descenso anormal de velocidad, saturación de tráfico, sentido equivocado de vehículos, peatones…

 Lectura Automática de Matriculas (LPR/ANPR): Identificación de vehículos en sistemas de fiscalización, monitorización del 
tráfico o pago por uso.

 Sensorización de la Vía: Recogida de datos de aforos y velocidades utilizando distintas tecnologías (espiras, magnetómetros, 
cámaras, radares, bluetooth…).

 Fuentes de datos móviles de proveedores externos (GPS, dispositivos móviles…). 

 Sistema semafórico: Los datos de tráfico se transmiten al centro de control para 
actuar sobre la movilidad urbana en cada momento, permitiendo realizar un control 
dinámico de los semáforos. Opcionalmente es posible integrar una herramienta de 
simulación que mediante algoritmos permita encontrar los parámetros óptimos de 
configuración semafórica en base a información de tráfico en tiempo real.

 Información a usuarios en paneles de mensajería variable: Información de tráfico a 
los conductores como tiempos de recorrido o alertas de incidentes tales como 
accidentes u otros. También a través de aplicación móvil o portal web.

Soluciones para la Gestión del Tráfico y 
la Seguridad Vial2

Integración con sistemas existentes



3. Soluciones 
para una gestión 
más segura

Moverick permite comunicar información de incidencias y de las condiciones de la vía en tiempo real, lo cual es 
fundamental para mejorar la seguridad vial de los usuarios, a través de varios canales.
Se establecen canales de comunicación bidireccionales, permitiendo que el usuario pueda generar información valida 
para el sistema y poder recoger su feedback sobre los servicios ofrecidos.

Algunos de los subsistemas integrados son:
 Aplicación móvil de información
 Web pública de información
 Paneles de Mensajería Variable
 Control informativo de velocidad
 Información meteorológica
 Radio / Teléfono / Postes SOS

Información y Atención a Usuarios

Soluciones para la Gestión del Tráfico y 
la Seguridad Vial2



3. Soluciones 
para una gestión 
más segura

Moverick utiliza el sistema de supervisión, control y adquisición de datos (SCADA) que integra todos los sistemas 
instalados mediante redes de comunicaciones o señales analógicas y/o digitales.

El SCADA esta compuesto por PLCs redundantes, módulos de entrada / salida distribuidos en RTUs a lo largo del túnel, 
servidores de datos e interfaces graficas en configuración cliente / servidor. 

Permite integrar estos sistemas de control ofreciendo, entre otras, las siguientes funcionalidades:
 Gestión integrada en pantalla única con el resto de sistemas
 Facilidad para ampliar nuevos subsistemas
 Información personalizada a las necesidades del usuario
 Potente modulo de informes

La solución SCADA gestiona los siguientes subsistemas:
 Detección y extinción de 

incendios
 Señalización y gestión de 

trafico
 Avisos alfanuméricos
 Avisos por megafonía
 Gestión de emergencias
 Auxilio SOS

 Radiodifusión
 Comunicaciones
 CCTV
 DAI
 Iluminación
 Ventilación
 Suministro de energía

Sistemas de Control de Túneles

Soluciones para la Gestión del Tráfico y 
la Seguridad Vial2



Soluciones para la Supervisión de 
Indicadores y Servicios (KPI)

3. Soluciones 
para una 
gestión más 
segura

Supervisión de Indicadores y Servicios (KPI)
El Sistema de Información de Contabilización y Control (SICC), que permite almacenar los datos de evaluación 
de los indicadores de cumplimiento, realizar consultas y reportar de forma periódica. 

Los indicadores de cumplimiento de contrato están relacionados con el estado de la infraestructura y con la 
operación del transporte en la infraestructura:

La recogida de información en campo puede optimizarse mediante la utilización de dispositivos móviles tipo tablet y 
aplicaciones específicas para la captura, transmisión y consulta de datos:

 El sistema permite revisar el cumplimiento de una serie de 
indicadores de calidad de las instalaciones y los servicios.

 El cálculo de los indicadores se automatiza a partir de los valores 
almacenados en la base de datos.

 La representación de los indicadores en un mismo entorno de 
trabajo proporciona el cuadro de mando del sistema.

 El cuadro de mando es una oportunidad de mejora de los niveles 
de calidad y su análisis ayuda a optimizar la eficiencia de la 
inversión.

 Indicadores evaluados mediante inspección visual. es posible 
automatizar su evaluación o facilitar la misma mediante diferentes 
sistemas y tecnologías.

 Indicadores evaluados mediante mediciones. deben ser evaluados 
mediante personal en terreno utilizando los equipos requeridos en cada 
caso.

 KPI. Indicadores de desempeño para evaluar el avance en la fase de 
construcción y en la fase de O&M de la autopista.

3



Herramientas de Coordinación 
Interagencias. Sistema de Gestión de 

Incidencias y Eventos

3. Soluciones 
para una gestión 
más segura

Sistema de Gestión de Incidencias y Eventos

Moverick proporciona un sistema de coordinación de incidencias que permite gestionar de forma coordinada a todas 
las agencias implicadas en la gestión.

 Cualquiera de las agencias puede reportar un aviso sobre una situación de la que haya recibido información en primer lugar, 
a través de sus propios canales. Una vez introducido un aviso en el sistema, las agencias podrán ejercer dos tipos de roles 
de coordinación y participación sobre dicho aviso, agencia coordinadora o agencia participante, con diferentes permisos y 
funciones.

 Una vez abierta, el ciclo secuencial de una incidencia va pasando por diferentes estados:

 Aviso: Estado preliminar de una incidencia. Se trata de una notificación reportada por cualquier agencia, que ha recibido 
información sobre una situación determinada, pendiente de confirmar y coordinar tratamiento.

 Incidencia Activada: Estado de la incidencia en la cual ha sido confirmada por la agencia coordinadora y se está 
procediendo a las actuaciones pertinentes hasta su resolución.

 Incidencia Finalizada: La agencia coordinadora ha dado por resuelta la situación.

 Una ficha de incidencia contiene la información general de la 
incidencia o aviso, así como información sobre su estado 
actual (y cronología anterior). 

 Las incidencias se visualizan en tiempo real en un listado de 
incidencias y visualización en mapa, con su propia bitácora de 
agencia.

 El sistema permite la difusión a interesados y ciudadanos, así 
como la generación de informes.

 Se puede considerar la posibilidad de publicar en otras 
plataformas.

4



Soluciones para la Gestión del 
Mantenimiento de Infraestructuras

3. Soluciones 
para una gestión 
más segura

Sistema de Gestión de Activos y Mantenimiento

Solución que permite la optimización del mantenimiento de activos mediante la implementación de planes 
complejos de conservación (correctivo, preventivo y predictivo) y la planificación de servicios asociados (ordenes 
de trabajo, gestión de compras, gestión de almacén). Para ello, las aplicaciones GMAO:
 Implementan flujos de trabajo, asignando de forma automática las tareas necesarias para el correcto mantenimiento de las 

instalaciones. 
 Define una estructura jerárquica de tipología de activos (también llamada de padre-hijo o estructura de árbol).
 Planifican y coordinan los planes correctivos, preventivos y predictivos de mantenimiento de manera que se optimicen 

los recursos humanos y materiales asociados a su desarrollo.
 El control pormenorizado de los activos se realiza a través de fichas de inventario que incluyen toda la información 

relevante de los activos, así como fotos y diagramas de su conexionado que pueden ser guardados en la misma ficha.
 Los activos están identificados de forma univoca en el GIS, que permite cruzar la jerarquía de activos con la jerarquía de 

ubicaciones, permitiendo la gestión de la información geográfica asociada a los activos y proporcionando funcionalidades 
básicas de visor de información geográfica y metadatos.

 Incorporan un Cuadro de Mandos Integral (CMI) que resume y simplifica la información de las diferentes fuentes y 
repositorios del sistema en el que se integra, de forma que aporta una visión de conjunto de los parámetros de interés para 
cada responsable, estructurando los indicadores y jerarquizándolos según los perfiles de usuario.

 Acceso en movilidad, que permiten funcionalidad completa. 

5



Soluciones para la Gestión de Obras y 
Proyectos

3. Soluciones 
para una gestión 
más segura

Sistema de Gestión de Obras y Proyectos

Sistema web que permite ejercer control y monitoreo en tiempo real sobre todas las Obras, Contratos, Convenios 
o Proyectos de una entidad o que se ejecutan en un territorio. El sistema permite:
 Monitorear y encontrar fácilmente los proyectos y obras a través de un mapa georeferenciado y un avanzado filtro de 

búsqueda, haciendo seguimiento de Planes Estratégicos, de Acción o de Desarrollo en tiempo real.
 Acceder a toda la documentación de cada uno de los proyectos vía web y app para consulta en dispositivos móviles.
 Proyectar, alimentar, administrar, modificar y finalizar en línea la información de todos los proyectos generado al mismo 

tiempo reportes automatizados y personalizados que pueden ser descargados e impresos.
 Observar y controlar el cumplimiento de contratistas, interventores y supervisores a través de un avanzado sistema de 

alarmas y notificaciones.
 Navegar en línea por la evolución fotográfica y audiovisual de los proyectos. Se puede establecer un monitoreo visual en 

tiempo real (cámaras IP).
El Sistema de Información aporta los siguientes beneficios:

6



Fuentes externas relacionadas con la 
seguridad vial

2. Soluciones 
para una gestión 
más segura

Integración con Sistemas Externos

Moverick está diseñado de forma escalable y modular para permitir la integración de otros sistemas relacionados 
con la movilidad y la seguridad vial en función de las necesidades de cada cliente. Estos sistemas pueden incluir, por 
ejemplo:
 Sistemas de seguridad.
 Estaciones meteorológicas.
 Estaciones de medición de calidad del aire y del ruido.
 Servicios de estacionamiento regulado y sistemas Smart Parking.
Esta integración permite incluir toda la información necesaria para realizar desde la propia solución los análisis más 
relevantes en función de los servicios requeridos en cada caso.

7



04 Servicios 
de gestión 
operacional



En everis Ingeniería ofrecemos soluciones tecnológicas y servicios asociados a lo largo de toda la cadena de 
valor en torno a la gestión operacional de las infraestructuras, ofreciendo soluciones ad-hoc para cada cliente. 
Proporcionamos apoyo en todas las etapas, tanto proyectos llave en mano como estudios de consultoría y 
asistencia técnica para la implantación de soluciones integradas.

4. Servicios de 
gestión 
operacional

Cadena de valor

Servicio integral

RECOGIDA 
DE DATOS

Instalación de 
sensores y 

equipos

Mantenimiento

Comunicaciones

Recogida y envío 
de datos

INTEGRACIÓN 
Y GESTIÓN DE 
INFORMACIÓN

Almacenamiento 
y procesamiento 
de información

Business 
Intelligence

Big Data

Analytics

Indicadores KPI

Datasets

SERVICIOS Y 
APLICACIONES

Cuadro de 
mando / Panel de 

control

Aplicaciones

Análisis y 
servicios  

complementarios

Informes

Smart Data

Open Data

CONSULTORÍA E INGENIERÍA

TECNOLOGÍA EN INFRAESTRUCTURAS

PROYECTOS LLAVE EN MANO

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



4. Servicios de 
gestión 
operacional

Servicios de proyecto

Proyectos llave en mano

En everis Ingeniería proporcionamos todos los servicios de proyecto para garantizar la máxima calidad en cada una 
de las etapas, en función de las necesidades de cada caso:

Ingeniería y 
diseño del 

sistema

Suministro de 
dispositivos y 

software

Obras de 
instalación de los 

dispositivos en 
terreno

Implantación y 
puesta en marcha 

del sistema

Pruebas y 
aceptación de la 

solución
Acompañamiento 

y capacitación
Operación y 

mantenimiento.

Dirección del proyecto



05 Conclusiones



Moverick aporta al escenario de la gestión de las infraestructuras viales:

 Un modelo de Plataforma de Gestión Integrada de las Infraestructuras Viales y la Movilidad adaptado a la realidad de 
Latinoamérica

 Considera a todos los actores que participan del modelo: Administraciones Nacionales, Regionales y Locales, Cuerpos de 
Seguridad, Operadores de Infraestructuras y Operadores Tecnológicos...

 Contribuye a establecer estándares tecnológicos (sistemas abiertos, modelos de datos, servicios de integración, acreditaciones) y 
objetivos estratégicos de coordinación y gestión segura de las infraestructuras.

 Permite establecer modelos de negocio innovadores para conseguir la financiación adecuada.

 Acelera la digitalización mediante la incorporación en los modelos contractuales de explotación y operación de infraestructuras.

 Promueve la Colaboración Público-Privada

 Incorpora herramientas colaborativas e información compartida, optimizando recursos humanos y financieros y facilitando la 
gestión operacional integrada público-privada de las infraestructuras y la movilidad.

 Visión integrada de la Gestión en los ámbitos de las Infraestructuras Viales, la Gestión del Tráfico y la Seguridad Vial, el Control 
de las Infracciones y la Gestión del Mantenimiento y Explotación de las Infraestructuras.

 Fomenta una mayor Seguridad Vial optimizando la Gestión Integral de las Infraestructuras y la Movilidad e involucrando 
a los principales Agentes

 Integra soluciones tecnológicas e ITS para la disminución de la accidentalidad: detección y gestión de infracciones, 
monitorización del tráfico y los accidentes, supervisión de indicadores de operación... 

 Incluye sistemas para la gestión de incidencias proporcionando alertas e información en tiempo real a agentes implicados y a 
usuarios, para reducir los tiempos de respuesta y minimizar situaciones de riesgo y las consecuencias de los incidentes.

 Facilita el mantenimiento y explotación segura de vías urbanas e interurbanas integrando en la plataforma soluciones para la 
gestión de activos y mantención, así como para la gestión de proyectos de mejora de las infraestructuras.

5. Conclusiones Hacia una gestión más segura de las 
infraestructuras viales



Muchas 
gracias

Muchas gracias por su atención

Consulting, Transformation, Technology and Operations

everis.com
Contacto: Rafael Antonio López Aranzaes

rafael.antonio.lopez.aranzaes@everis.com

Rafael López Aranzaes 
rlopezar@everis.com 
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