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Gestión de Emergencias



EM1 - Respuesta a Emergencias

 Red de Informacion de Incidentes y Respuesta

coordinación de la 
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incidentes
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reporte de incidente

Gestión de 
Emergencias
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+
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Emergencia Centro de 
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Gestión de Tránsito
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Control de 
Tránsito
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Control de 
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EM2 - Ruteo a Vehículos de Emergencia 
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Cuidado

condiciones de 
redes viales

+
respuesta del 

control de tránsito 
de emergencias

control de 
semáforos para 
prioridad en 
intersección

solicitud del estado de 
centros de asistencia 
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asistencia médica
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solicitud del estado de centros de 
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médica
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flujo futuro

flujo existente



EM2 - Ruteo a Vehículos de Emergencia 
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