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La UTE Zona Blava de Cullera, está formada por Pavapark Movilidad, S.L. y por Ecsa Gestora S.L., 

ambas empresas especializadas en movilidad urbana, que aportan soluciones y gestionan 

activos con clara orientación al desarrollo de la ciudad inteligente (Smart City).  

El principal reto de las empresas integrantes de la UTE es aportar un valor diferencial a los 

usuarios (ciudadanos, administraciones públicas), colaborando estrechamente con ellos para 

ofrecer la mejor atención y servicio. 

El estacionamiento regulado ayuda a mejorar la movilidad dentro del casco urbano de los 

municipios, en zonas donde las plazas de estacionamiento son acotadas y es necesario un uso 

compartido, pero son necesarios avances tecnológicos que faciliten su uso y lo optimicen.  

Como novedad y mejora ofrecida encontramos la implantación de un nuevo medio de pago a 

través de APP (Moviltik) que permite abonar la tasa por estacionamiento a través de smartphone 

sin necesidad de ir hasta los parquímetros. 

 

La aplicación permite olvidarse de los tickets en papel y pagar por el tiempo exacto de 

estacionamiento, ya que el sistema permite al usuario “Desaparcar” en el momento en el que 

finaliza el estacionamiento, permitiendo pagar tan solo por el tiempo real durante el que ha 

estado aparcado. 

El usuario puede olvidarse de llevar dinero suelto, buscar parquímetros, pagar por adelantado 

una franja horaria y tener que dejar el ticket en el salpicadero del vehículo. 

A partir de ahora, los controladores de la ORA de Cullera verificarán, a partir de la matrícula, de 

manera automática todos los pagos realizados a través de Moviltik. 

Otra de las grandes ventajas de la nueva herramienta es que su sistema de notificaciones 

permite a los usuarios anular sanciones con mayor agilidad desde la propia app. 
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Además, no tendrá que estar pendiente de cuándo expira el ticket, ya que Moviltik envía 

notificaciones al usuario cuando el ticket está a punto de caducar, por lo que se puede renovar 

desde cualquier lugar (hasta el máximo permitido de 3h), evitando también posibles sanciones. 

Esta App ya está presente en otros municipios de la Comunitat Valenciana (Alicante, Alzira, 

Requena, Calpe, Utiel). 

¿Cómo descargar la App? 

La App MOVILTIK está disponible en Play Store de Android y App Store de iOS.  

 

Se descarga de manera gratuita en el terminal móvil, y con un rápido registro y un manejo 

intuitivo, la aplicación estará disponible para poder obtener el ticket virtual o electrónico de 

estacionamiento regulado desde donde estés sin necesidad de tener que dejar de hacer lo que 

estás haciendo para ir al parquímetro. 


