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La UTE Pavapark – Vectalia ORA Sagunto inicia desde hoy la gestión del Servicio de 

Estacionamiento Regulado en la localidad de Sagunto. 

Una de las primeras acciones realizadas es la de dotar a todos los parquímetros de las últimas 

novedades en el sector, permitiendo al Ayuntamiento de Sagunto incorporar nuevos servicios a 

la Smart City. Las novedades más importantes en este sentido son el pago mediante tarjeta de 

crédito/débito (incluyendo el pago por proximidad o contact-less), la anulación electrónica de 

las denuncias (sin necesidad de introducir ningún sobre), la integración de un teclado expandido 

y la incorporación de alimentación solar. Además, se han instalado dos parquímetros con 

pantalla en color en puntos estratégicos del municipio. 

Pavapark aporta soluciones y gestiona activos con una clara orientación al desarrollo de la 

ciudad inteligente (Smart City), apostando por soluciones de movilidad innovadoras que se 

adapten a las necesidades de las personas. Atendiendo a este criterio, Sagunto dispone desde 

hoy de la App ‘Moviltik’, que permite abonar la tasa por estacionamiento Regulado (Zona Azul – 

ORA) a través del smartphone sin la necesidad de ir hasta los parquímetros. Dentro de las 

mejoras del Servicio, también se ha llevado a cabo la renovación de señalización, 

fundamentalmente horizontal. 
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La implantación de este un nuevo medio de pago no tendrá coste alguno ni para el 

Ayuntamiento de Sagunto ni para los usuarios. Moviltik permite pagar en zonas de 

estacionamiento ORA a través del móvil de forma ágil, fácil e intuitiva.  

Moviltik consigue que los usuarios se olviden de los tickets de papel, de hacer incómodas 

búsquedas y desplazamientos al parquímetro y estimaciones del tiempo que van a permanecer 

estacionados, ya que únicamente necesitan su teléfono móvil para realizar el pago en la zona 

ORA. 

 

 

Esta tecnología permite, además, extender el ticket de estacionamiento en caso de necesidad 

(hasta el máximo permitido de dos horas) o bien detener un ticket en activo si se abandona la 

plaza de estacionamiento regulado, lo que permite pagar sólo por el tiempo realmente 

consumido. Moviltik tiene la funcionalidad de avisarte si el tiempo de tu estacionamiento está a 

punto de finalizar para que lo puedas ampliar desde tu dispositivo. 

Del mismo modo, Moviltik informa a los usuarios en caso de que sean sancionados por exceso 

de tiempo para que puedan parar el procedimiento sancionador de manera inmediata. 

Actualmente, Moviltik está funcionando en Alicante, Mérida, Calpe, Alzira, Utiel, Requena, 

Cullera y desde hoy en Sagunto. 
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¿Cómo descargar MOVILTIK? 

Aprovéchate de todas las ventajas de Moviltik en tres sencillos pasos: 

Descárgate la app en tu dispositivo iOS o Android 

Regístrate rellenando los campos que te indica la aplicación 

Paga por el tiempo justo de tu estacionamiento desde el móvil por aparcar en una zona 

restringida. 

Una aplicación muy sencilla que ahorra tiempo al usuario y es totalmente gratuita, ya que no 

requiere de ningún depósito previo. Simplemente hace falta vincular la app a una tarjeta de 

crédito tras haberla descargado para poder disfrutar de todas sus funcionalidades. 

App disponible en Mérida, Requena, Calpe, Alzira, Alicante, Utiel, Cullera y Sagunto, pero que 

sigue su expansión en diferentes ciudades españolas y en los próximos meses está previsto que 

Moviltik siga creciendo. 

Descarga disponible de forma gratuita en: 

 

            
 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.moviltik.app
https://itunes.apple.com/es/app/moviltik/id1202843622?mt=8

