
Santa Tecla: La Ciudad Smart City

“Transformar Santa Tecla en una Smart City ilusiona mucho a los tecleños. El municipio es puntero en

El Salvador”- se lee en Santa Tecla Información.

SANTA TECLA, EL SALVADOR, February 26, 2021 /EINPresswire.com/ -- “Transformar Santa Tecla

en una Smart City es un objetivo a largo plazo, una idea, que ilusiona mucho a los tecleños. El

municipio es puntero en El Salvador” - se lee en el artículo de Santa Tecla Información.

La tecnología, para Roberto es un sinónimo de ‘evolución’, ya que es la principal aliada de la

seguridad y sobre todo del medio ambiente. 

El ejemplo más claro, es ‘Escudo Tecla’, la cual se basa en la instalación de cámaras de Video para

la Vigilancia, en las calles de Santa Tecla. Ahora mismo la ciudad cuenta con 300 cámaras

instaladas, cifra que se pretende aumentar en su siguiente legislatura. Roberto busca mejorar

aún más la seguridad de los tecleños. Hoy en día, Santa Tecla, es considerada, la ciudad más

segura de El Salvador, gracias a todos los proyectos realizados por el actual alcalde.

En cuanto al parqueo inteligente, con esta propuesta, el candidato, pretende una organización

vial; es decir, un tránsito seguro de vehículos, evitando atascos y dando prioridad como primera

medida a los peatones.

El objetivo con el estacionamiento inteligente, es disminuir el desorden en las calles de Santa

Tecla, pues el 30% del tráfico que se presenta en la ciudad es causado, en su gran mayoría por

automóviles, buscando siempre aparcamiento en calles principales o en calles secundarias que

impiden una movilización óptima.  

América Latina comienza a integrar los parqueos inteligentes, Santa Tecla, gracias a la propuesta

tecnológica y sostenible de Roberto, será una de las primeras ciudades en aplicarlos en

Centroamérica, lo que quiere decir, un paso gigante al desarrollo. 

Roberto tiene claro que la tecnología es la solución al tráfico, la seguridad y la innovación para

Santa Tecla.

Para más información, visita la Web de Santa Tecla Información

https://santateclainformacion.com/ o contacta con nosotros

https://santateclainformacion.com/contacto/.
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