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SERVICIOS URBANOS

ALTECH ha desarrollado una solución integral para la ges�ón de todos
los servicios urbanos disponibles en la ciudad.
Esta visión global permite ges�onar la ciudad de forma eﬁciente y
sostenible, pudiendo adaptarse a las necesidades y realidad existente en
cada núcleo urbano.
Todas nuestras soluciones se suministran llave en mano y disponen de
un diseño modular y escalable que se adapta a cada modelo de ciudad,
permi�endo una total integración con los sistemas y aplicaciones
corpora�vas.

Soluciones para mejorar la Movilidad Urbana, la Sostenibilidad y
el Medio Ambiente
- Sistema de ges�ón del aparcamiento regulado (ORA)
- Sistema de ges�ón del servicio de grúa y depósitos municipales
- Sistema de ges�ón medioambiental

Sistema de gestión del
aparcamiento regulado (ORA)

Solución de movilidad para la inspección y ges�ón de la zona azul, zonas de
residentes, zonas DUM y zonas Bus.
ALTECH ha desarrollado un conjunto de aplicaciones y herramientas que permiten
la supervisión y ges�ón de las rutas de inspección, así como el análisis de la
información obtenida de la vía pública.
Capacidades y funciones:
- Comprobación de �quets y tarjetas PMR
- Ges�ón de denuncias y solicitudes de grúa
- Ges�ón de rutas de inspección dinámicas
- Registro de ocupación del aparcamiento regulado
- Ges�ón de avisos e incidencias en la vía pública

Ventajas:
- Op�mización de rutas de inspección
- Mayor eﬁcacia opera�va
- Mayor control de la ac�vidad
- Reducción del fraude y la indisciplina

Sistema de gestión del servicio de
grúa y depósitos municipales
Solución de movilidad para la ges�ón y control de la re�rada de vehículos en la
vía pública, y custodia en depósitos municipales.
ALTECH ha desarrollado una aplicación para disposi�vos móviles que permite
llevar a cabo el seguimiento y registro de la ac�vidad de la grúa, y una plataforma
de centro de control para la ges�ón y análisis de toda la información del servicio y
de los depósitos municipales.
Capacidades y funciones:
- Ges�ón de servicios y estados de grúa
- Navegación asis�da con indicaciones sobre cartogra�a
- Ges�ón de fotogra�as de daños e infracción
- Ges�ón de Denúncias, Incidencias y Mensajería
- Ges�ón de trámites del depósito

Ventajas:
- Op�mización de los recursos disponibles
- Reducción de costes y emisiones
- Mejor percepción de los usuarios
- Obtención de métricas e indicadores

Sistema de gestión
medioambiental

Solución de movilidad para la ges�ón del servicio de limpieza viaria y recogida de
residuos en núcleos urbanos o rurales.
ALTECH ha desarrollado un sistema para el control y supervisión de estos servicios
en el ámbito de las smart ci�es, integrando múl�ples tecnologías de la información
y comunicación, con el obje�vo de aumentar la calidad de nuestras ciudades y
municipios.
Capacidades y funciones:
- Localización y seguimiento de vehículos de limpieza
- Iden�ﬁcación RFID de usuarios y contenedores
- Ges�ón de avisos e incidencias automá�cas
- Veriﬁcación del cumplimiento de rutas
- Ges�ón de la recogida selec�va puerta a puerta

Ventajas:
- Op�mización de rutas de inspección y de los recursos
- Mayor control de la ac�vidad
- Reducción de costes opera�vos
- Control de la par�cipación ciudadana

Casos de éxito

Proyectos:
Desarrollo, implantación y mantenimiento de:
- Sistema GIVI (Ges�ón de la Información de los Vehículos en Infracción) para la
supervisión y ges�ón de la grúa municipal de la ciudad de Barcelona.
- Sistema de ges�ón de los Vigilantes de Area para la inspección y control del
aparcamiento regulado (Zona Azul, Verde y DUM) de la ciudad de Barcelona.
- Sistema embarcado en vehículos para la lectura automá�ca de matrículas de
vehículos estacionados en la vía pública.
- Sistema de ges�ón de los depósitos municipales para la opera�va y trámites
propios de la custodia y control de vehículos.

Proyectos:
Desarrollo, implantación y mantenimiento de Sistemas de geolocalización y
ges�ón de recogida de residuos puerta a puerta para el municipio de
Vilablareix, Consell Comarcal del Berguedà y Consell Comarcal de l’Anoia.

Proyectos:
Implantación y mantenimiento de solución embarcada autónoma para la
geolocalización y seguimientos de los carritos de limpieza urbana en la
ciudad de Barcelona.
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