
Se pone en marcha una nueva funcionalidad en los sistemas 
de aparcamiento regulado: el uso de Smartphone y PC para el 
pago de su estacionamiento desde cualquier lugar.

Telpark es una nueva manera de gestionar el estacionamiento 
desde el móvil, sin necesidad de desplazarse hasta 
el parquímetro. Esta nueva aplicación es operativa 
desde cualquier Smartphone. Más información en 
la web www.empark.com

Pago con móvil

Más información en 
www.oraponferrada.es

La ORA avanza en 
Ponferrada
Ponferrada es una ciudad moderna donde los conductores 
utilizan principalmente su vehículo como medio de 
desplazamiento. 

Conscientes de este hecho, la ORA moderniza y amplía sus 
servicios para ayudar al ciudadano a estacionar de forma más 
rápida y cómoda. 

Se instalan nuevos parquímetros, se amplían las opciones de 
pago mediante el uso de la Tarjeta Ciudadana, Smartphone y 
PC; se regula el estacionamiento en nuevas zonas y se mejoran 
los procesos de gestión.

Con una correcta regulación 
del estacionamiento 
podemos hacer de 
Ponferrada una ciudad 
mejor, más accesible 
y cómoda; una ciudad 
pensada para movernos.

La                                   cambia 
en Ponferrada para mejorar la 
movilidad de nuestra ciudad. 
A partir de ahora será más 
fácil acceder y aparcar en las 
zonas comerciales de nuestra 
ciudad.

Muy pronto se podrá abonar la tasa de estacionamiento 
limitado mediante el uso de la Tarjeta Ciudadana que ofrece 
Ponferrada gratuitamente. Ésta se podrá recargar en los 
parquímetros de la localidad siempre que la cantidad recargada 
tenga como fin el abono del estacionamiento.

Pueden solicitar la Tarjeta Ciudadana de forma GRATUITA
todos los vecinos de Ponferrada
en la Oficina de Movilidad. 

Tarjeta ciudadana

Primeros 20 min. 0,25 €
Del 21 al 29 min. 0,35 €
Del 30 al 58 min.  0,70 €
Máximo 2 h.  1,25 €

AÑO      40 €

PARQUÍMETROS

tarifas
Coloca el tique, de 
forma visible, contra 
el parabrisas en el 
interior de tu vehículo. 
En el justificante 
está indicado el 
horario máximo de 
estacionamiento.

TARJETA DE RESIDENTE

DE ESTACIONAMIENTO REGULADO

Lunes a Viernes 9:30 – 14:00h / 16:30 – 20:00h
Sábados                   9:30 – 14:00h
Libre            Sábados tarde, domingos y festivos

horario

Para tu 
información

PRÓXIMAMENTE 

Los nuevos parquímetros, emiten tiques con información más 
completa apareciendo la matrícula del vehículo en los mismos.
Al estacionar su vehículo, acuda al expendedor de manera 
habitual, introduciendo el número de matrícula y el importe
por el tiempo de estacionamiento.

Si para la obtención del tique utiliza la Tarjeta Ciudadana, la 
matrícula se insertará automáticamente. Dicha información 
aparecerá en el tique impreso y garantizará una mayor 
seguridad para el usuario.

Más información en el tique

Pueden solicitar la Tarjeta de Residente todas las personas 
empadronadas en Ponferrada que residan en alguna de las 
zonas reguladas, para vehículos de los que sean titulares. 

La Tarjeta de Residente tiene una vigencia de un año natural 
y se solicita en la Oficina de Movilidad del Ayuntamiento de 
Ponferrada. 

Tarjeta de Residente

NUEVOS SERVICIOS

Podrá anular las denuncias “on-line” desde cualquier parquímetro.

Anulación electrónica
de denuncias



 

CORREOS

AVENIDA CAMINO DE SANTIAGO

CALLE GENERAL GOMEZ NUÑEZ

AVENIDA DEL CASTILLO

AVENIDA PERÉZ COLINO

AVENIDA DE LA PUEBLA

MERCADO
DE ABASTOS

AVENIDA DE ESPAÑA

AVENIDA DE CO
M

PO
STILLA

TRAVESÍA REYES CATÓLICOS

AV
EN

ID
A 

G
EN

ER
AL

 V
IV

ES

CA
LL

E 
 A

NC
HA CA

LL
E 

DE
 S

AN
 G

EN
AD

IO

CALLE SAN FRUCTUOSO
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CALLE DEL OBISPO OSMUNDO

AVENIDA DEL CASTILLO

OFICINA DE MOVILIDAD 
Calle Hornos s/n. Mercado de Abastos, Local 1. 
24402  Ponferrada (León)
Tfno.: 987 405 500

Más información en 
www.oraponferrada.es

Una ORA más moderna

Nueva implantación Zona Centro:
Avenida de la Minería, Álvaro de Mendaña, Travesía Reyes Católicos, 
Ortega y Gasset, Juan Sebastián Elcano, Juan de Austria, Avenida 
Reyes Católicos, Covadonga, Tercio de Flandes, Batalla de Otumba, 
Hermanos Pinzón, Don Pelayo y Avenida del Castillo entre Luis del 
Olmo y Mercado Viejo.

Nueva implantación Zona Alta: 
Calle Ancha, Saturnino Cachón, Adelino Pérez, Los Almendros, 
Monasterio de Montes, San Valerio, Obispo Osmundo, San 
Fructuoso (hasta Avenida del Castillo), Avenida de América 
(desde General Vives a calle México), México, General Vives 
(hasta la Carrasca), San Genadio.

ZONA 1

ZONA 2

ZONA 3

ZONA 4

Nuevas
zonas
reguladas

PARQUÍMETROS
NUEVOS 

+  intuitivos
Pantallas guía te informarán sobre los pasos a seguir para la 
obtención de tu tique.

Se amplía el número de parquímetros y se modernizan con la 
prestación de nuevos servicios (pago con Tarjeta Ciudadana, 
pago con móvil, anulación electrónica...)

+ servicios

Preparados para dar respuesta más rápida al cliente.
+ inteligentes

Equipos autónomos,
con panel solar.

+ ecológicos

INICIO FIN PLAZA REGULADA

ZONAS REGULADAS

IDENTIFICACIÓN DE 


