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1Introducción

El Servicio de Estacionamiento 
Regulado en Vía Pública tiene 
por objeto la gestión, regulación 
y control del estacionamiento de 
vehículos en determinadas zonas 
de la ciudad, con la finalidad de 
racionalizar y compatibilizar el uso 
del espacio público favoreciendo 
la rotación de vehículos. El servicio 
es una herramienta más para 
impulsar la movilidad sostenible 
al integrar consideraciones de 
sostenibilidad en los criterios de 
regulación.

Objetivos

Controlar 
el estacionamiento

Mejorar el cumplimiento 
de la normativa de estacionamiento

Promover 
la movilidad sostenible

Favorecer 
la rotación de vehículos

Fomentar 
la actividad económica
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2
El ámbito territorial, el tipo de regulación y el horario de aplicación 
del estacionamiento regulado, controlado y limitado en la ciudad de 
Albacete se ha estudiado y determinado de una forma global, a fin 
de organizar el estacionamiento en rotación, promover la actividad 
económica y atender a las necesidades de estacionamiento para los 
residentes en los distintos puntos de la ciudad. 

Se establecen por tanto cuatro tipos de regulación. Cada tipo de 
regulación define su correspondiente “Zona de estacionamiento 
regulado”.

Zona Azul

Zona Verde

Zona Roja 
Residentes

Zona Naranja  
Carga y descarga

Tipos de Regulación
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Cuándo y cómo abonar la tasa de la Zona Azul

Es aquella marcada mediante pintura azul en la calzada y 
señalización vertical.

Si estás en un sector de 
zona azul y en el horario 
establecido.

Puedes pagar a través 
de los parquímetros 

instalados en cada zona
o por las Apps móviles. Introduce la matrícula 

del vehículo, inicia el 
estacionamiento y si has 
utilizado un parquímetro, 
coloca tu ticket físico en 
el salpicadero del coche.

Puedes ampliar el tiempo 
de estacionamiento en la 

misma zona un máximo 
de 2 horas siempre que 

renueves antes de la hora 
de finalización de tu ticket.

Si finalizas tu 
estacionamiento antes de 
la hora, el saldo sobrante 
quedará acumulado en 
un monedero virtual 
asociado a tu matrícula..

Zona Azul

Tipos de Regulación

Tiempo máximo 
de estacionamiento

2 horas

2

4

1

3

5

¿Quienes están exentos 
de pagar la Zona Azul?

 ▪ Motocicletas o ciclomotores      
    de 2 y 3 ruedas, quads y 
    bicicletas.

 ▪ Ambulancias en servicio.

 ▪ Camiones, furgones y vehículos  
    mixtos realizando operaciones   
    de carga y descarga.

¡Recuerda! Si superas las 2 horas 
deberás retirar tu vehículo.

Los vehículos con tarjeta 
de accesibilidad podrán 
estacionar en la zona azul 
sacando un ticket gratuito en 
parquímetro o app, hasta un 
máximo de 3 horas renovables.
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Tiempo máximo 
de estacionamiento

3 horas

Los vehículos con tarjeta 
de accesibilidad podrán 
estacionar en la zona verde 
sacando un ticket gratuito en 
parquímetro o app, hasta un 
máximo de 3 horas renovables.

Si estás en un sector 
de zona verde y en el 
horario establecido.

Puedes ampliar el tiempo 
de estacionamiento en la 

misma zona un máximo 
de 3 horas siempre que 

renueves antes de la hora 
de finalización de tu ticket.

Zona Verde

Tipos de Regulación

Cuándo y cómo abonar la tasa de la Zona Verde

Es aquella marcada mediante pintura verde en la calzada y 
señalización vertical. Esta zona está pensada para aquellos 
sectores donde la actividad comercial requiere más tiempo de 
estacionamiento (hospitales, centros comerciales...)

Puedes pagar a través 
de los parquímetros 

instalados en cada zona 
o por las Apps móviles.

2

4

1

3

5

¿Quienes están exentos 
de pagar la Zona Verde?

 ▪ Motocicletas o ciclomotores      
    de 2 y 3 ruedas, quads y 
    bicicletas.

 ▪ Ambulancias en servicio.

 ▪ Camiones, furgones y vehículos  
    mixtos realizando operaciones   
    de carga y descarga.

¡Recuerda! Si superas las 3 horas 
deberás retirar tu vehículo.

Introduce la matrícula 
del vehículo, inicia el 
estacionamiento y si has 
utilizado un parquímetro, 
coloca tu ticket físico en 
el salpicadero del coche.

Si finalizas tu 
estacionamiento antes de 
la hora, el saldo sobrante 
quedará acumulado en 
un monedero virtual 
asociado a tu matrícula..
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Cuándo y cómo abonar la tasa de la Zona Roja

Con un único pago 
al año, o parte proporcional, 
se puede estacionar de forma 
ilimitada en el sector asignado.

La renovación es anual, 
mediante el abono de la tasa

Una vez solicitada la tarjeta, 
se entrega en 10 días. Colócala en 
la parte delantera del vehículo con 

los datos del indicativo visibles.

Zona Roja “Residentes”

Tiempo máximo 
de estacionamiento

2
1

3

Tipos de Regulación

Sin limite

Es aquella marcada mediante pintura roja en la calzada y 
señalización vertical. Esta zona está pensada para aquellos sectores 
y calles residenciales, donde los que tengan domicilio puedan 
disponer siempre de plaza de estacionamiento.

¿Quienes están exentos 
de pagar la Zona Azul?

 ▪ Motocicletas o ciclomotores      
    de 2 y 3 ruedas, quads y 
    bicicletas.

 ▪ Ambulancias en servicio.

 ▪ Camiones, furgones y vehículos  
    mixtos realizando operaciones   
    de carga y descarga.

Los vehículos con tarjeta 
de accesibilidad podrán 
estacionar en la zona roja 
sacando un ticket gratuito en 
parquímetro o app, hasta un 
máximo de 3 horas renovables.
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Zona Naranja “Carga y descarga”
Tiempo máximo 
de estacionamiento

60 minutos

Tipos de Regulación

Es aquella marcada mediante 
pintura naranja en la calzada 
y señalización vertical con la 
información sobre el horario en 
que se aplica la regulación. 

Esta zona se encuentra en todos 
los sectores y está pensada para 
ofrecer más facilidad de encontrar 
estacionamiento a los vehículos 
que desempeñan la actividad de 
carga y descarga.

Validación 
obligagoria por app 
o parquímetro. ALBAPARK

La nueva APP para pagar 
tu estacionamiento en 
zona “Carga y descarga”.

Disponible en:

Los vehículos con tarjeta 
de accesibilidad podrán 
estacionar en la zona naranja 
sacando un ticket gratuito en 
parquímetro o app, máximo 
de 60 minutos renovables.

¿Quienes están exentos 
de pagar la Zona Naranja?

 ▪ Camiones, furgones y vehículos  
    mixtos realizando operaciones   
    de carga y descarga.
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Tipos de Regulación

Resumen para vehículos 
con tarjeta de accesibilidad Tiempo máximo 

de estacionamiento

El vehículo estacionado tiene que estar siendo 
utilizado para desplazar a la persona titular de 
la tarjeta, sea o no el titular de dicho vehículo.

Recuerda que la tarjeta debe colocarse en 
el salpicadero de forma que sea claramente 
visible la numeración y la fecha de caducidad 
de la misma.

¡Muy importante!

3 horas 
zona azul

60 minutos
zona naranja

3 horas 
zona verde

Los vehículos que dispongan de una tarjeta para estacionamiento 
para personas con discapacidad y mobilidad reducida podrán 
estacionar en zona azul, zona verde y zona roja hasta un máximo 
de 3 horas renovables y en zona naranja de carga y descarga hasta 
60 minutos renovables.

Para ello tendrán que sacar un ticket gratuito a través de la app 
ALBAPARK o un parquímetro.

3 horas 
zona roja
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3Tarifas

0 Emisiones
BEV Vehículos eléctricos de batería. 
REEV Eléctricos de autonomía extendida. 
PHEV Eléctricos híbridos enchufables  
con una autonomía de 40 km. 
Vehículos de pila de combustible.

El Ayuntamiento de Albacete, 
en base a la política tarifaria 
medioambiental establece unos 
precios específicos para la “Zona 
Azul” y la “Zona Verde”, según el 
distintivo del vehículo.  

La identificación de los vehículos 
y la asignación de la tarifa se 
hará de forma automática por 
los parquímetros o aplicaciones 
a través de la introducción de la 
matrícula y la correspondencia 
con los datos ofrecidos por la DGT.

1 hora

2 horas

3 horas

0,50€

0,70€

0,90€

ECO
PHEV Vehículos eléctricos enchufables con 
una autonomía inferior a 40 km.  
HEV Híbridos no enchufables . 
GNC/GNL/GLP Vehículos propulsados 
por gas natural y gas, o gas licuado del 
petróleo.

1 hora

2 horas

3 horas

GRATIS

0,30€

0,50€
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C Verde
Vehículos de combustión interna: 
EURO 3-4 Motos Gasolina. 
EURO 4-6 Gasolina. 
EURO 6 Diesel.

1 hora

SECTOR A

SECTOR B

SECTOR E

SECTOR C

SECTOR F

SECTOR D

SECTOR G

2 horas

3 horas

0,70€

25€

45€

45€

45€

45€

45€

25€

0,90€

1,10€

B Amarilla
Vehículos de combustión interna: 
EURO 2 Motos Gasolina 
EURO 3 Gasolina 
EURO 4-5 Diesel

El resto de vehículos no tiene derecho a ningún tipo de distintivo al 
no cumplir los requisitos para ser etiquetado como vehículo limpio. La 
tarifa a seguir es la misma que para la etiqueta B Amarilla.

¿Cómo efectuar el pago de la tasa?

A través de parquímetros o medios tecnológicos instalados. 
El justificante del pago será el ticket físico o virtual.

¿Se puede anular una denuncia?

Si superas el tiempo de estacionamiento indicado en el ticket 
puedes anular la denuncia durante los 60 minutos siguientes.
La denuncia la podrás anular simplemente introduciendo tu 
matrícula en el parquímetro y abonando 4 euros.

1 hora

2 horas

3 horas

0,60€

0,80€

1,00€

Tarifas

      Tarjeta de Residente
La tarjeta de residente autoriza 
a estacionar en el área definida 
por el sector al que pertenece 
el domicilio del propietario del 
vehículo, mediante un único 
pago anual de la tasa, pudiendo 
solicitarse el 1 de diciembre al 31 
de enero en nuestra página web: 
www.emisalba.com

¿Cuánto es el importe de la tasa 
para la Zona de Residentes?
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Zona Azul y Verde 

Estacionar vehículos de más de 7 metros de longitud o con 
más de 9 plazas (incluida la del conductor).

Estacionar sin tener ticket físico o virtual.

Estacionar más tiempo del indicado en el ticket.

Estacionar superando 2 horas en zona azul y 3 horas en la verde.

Estacionar utilizando un ticket falsificado.

Infracción Reducción

4Infracciones

Emisalba como empresa prestataria del servicio de Estacionamiento 
Regulado de la ciudad de Albacete, impone una serie de infracciones 
por incumplimiento de la regulación en las diferentes zonas.

100,00 €

100,00 €

 80,00 €

100,00 €

200,00 €

50,00 €

50,00 €

 40,00 €

50,00 €

100,00 €
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Infracción Reducción

Zona Naranja “Carga y descarga”

Estacionar con un vehículo no autorizado.

Estacionar sin tener ticket físico o virtual.

Estacionar superando los 60 minutos máximos permitidos.

Estacionar utilizando un ticket falsificado.

Titulares de la tarjeta de estacionamiento para 
personas con discapacidad y movilidad reducida

Estacionar sin ticket en las Zonas Azul, Verde y Naranja.

Estacionar superando 3 horas en las Zonas Azul, Verde y Roja.

Estacionar superando 60 minutos máximos permitidos en la 
Zona “Carga y Descarga”.

Estacionar utilizando una tarjeta de estacionamiento para 
personas con discapacidad y movilidad reducida fotocopiada, 
manipulada, caducada o falsificada.

Zona Roja “Residentes”

Estacionar sin distintivo de residente del sector correspondiente.

100,00 €

80,00 €

 80,00 €

200,00 €

50,00 €

40,00 €

 40,00 €

100,00 €

Infracción Reducción

100,00 € 50,00 €

Infracción Reducción

100,00 €

100,00 €

 80,00 €

200,00 €

50,00 €

50,00 €

 40,00 €

100,00 €

Tarifas
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5Sectores

Para el análisis y estudio 
detallado de las características 
particulares y necesidades de 
determinadas áreas de la ciudad, 
se han definido 7 sectores dentro 
de la misma, con el objeto de 
poder aplicar consideraciones 
particulares a las regulaciones 
establecidas en las “Zonas de 
Estacionamiento Regulado”.

Estas particularidades atienden a 
lo referente a: calles de aplicación 
y horarios de regulación.  

A Santa Teresa

C Industria, Feria

E Franciscanos 
     Villacerrada centro

B Hospital

D Carretas 
     La Pajarita 
     Polígono San Antón

F Parque Sur 
    Huertas de Marzo

G Los Llanos
B

A 

C

D

E

F

G

E
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Sectores

ASector A

Zona Verde

Zona Roja

Zona Naranja

Tiempo max. Estacionamiento 
3 horas

Tiempo max. Estacionamiento
Sin límite / 3 horas renovables 
para tarjeta de accesibllidad

Tiempo max. Estacionamiento
60 minutos / 60 min. renovables 
para tarjeta de accesibllidad

Horario de Invierno   
Lunes a viernes de 9:00 a 14:00
Horario de Verano*    
Lunes a viernes de 9:00 a 14:00

Horario de Invierno   
Lunes a viernes de 9:00 a 14:00
Horario de Verano*    
Lunes a viernes de 9:00 a 14:00

Barrios sector A | Santa Teresa

Titulares de la tarjeta para 
personas con discapacidad.
Camiones, furgones y vehículos 
mixtos realizando operaciones de 
carga y descarga.



16

B
Sectores

Sector B

Zona Verde

Zona Roja

Tiempo max. Estacionamiento 
3 horas

Horario de Invierno   
Lunes a sábado de 9:00 a 14:00 
Lunes a viernes de 16:30 a 20:00
Horario de Verano*    
Lunes a sabado de 9:00 a 14:00

Horario de Invierno   
Lunes a sábado de 9:00 a 14:00 
Lunes a viernes de 16:30 a 20:00
Horario de Verano*    
Lunes a sabado de 9:00 a 14:00

Barrios sector B | Hospital

Zona Naranja

Tiempo max. Estacionamiento
Sin límite / 3 horas renovables 
para tarjeta de accesibllidad

Tiempo max. Estacionamiento
60 minutos / 60 min. renovables 
para tarjeta de accesibllidad

Titulares de la tarjeta para 
personas con discapacidad.
Camiones, furgones y vehículos 
mixtos realizando operaciones de 
carga y descarga.
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CSector C

Sectores

Zona Azul

Zona Roja

Tiempo max. Estacionamiento 
2 horas

Horario de Invierno   
Lunes a sábado de 9:00 a 14:00 
Lunes a viernes de 16:30 a 20:00
Horario de Verano*    
Lunes a sabado de 9:00 a 14:00

Horario de Invierno   
Lunes a sábado de 9:00 a 14:00 
Lunes a viernes de 16:30 a 20:00
Horario de Verano*    
Lunes a sabado de 9:00 a 14:00

Barrios sector C | Industria, Feria

Zona Naranja

Tiempo max. Estacionamiento
Sin límite / 3 horas renovables 
para tarjeta de accesibllidad

Tiempo max. Estacionamiento
60 minutos / 60 min. renovables 
para tarjeta de accesibllidad

Titulares de la tarjeta para 
personas con discapacidad.
Camiones, furgones y vehículos 
mixtos realizando operaciones de 
carga y descarga.
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D
Sectores

Sector D

Zona Azul

Zona Roja

Tiempo max. Estacionamiento 
2 horas

Horario de Invierno   
Lunes a sábado de 9:00 a 14:00 
Lunes a viernes de 16:30 a 20:00
Horario de Verano*    
Lunes a sabado de 9:00 a 14:00

Horario de Invierno   
Lunes a sábado de 9:00 a 14:00 
Lunes a viernes de 16:30 a 20:00
Horario de Verano*    
Lunes a sabado de 9:00 a 14:00

Barrios sector D | Carretas, La Pajarita, Polígono San Antón

Zona Naranja

Tiempo max. Estacionamiento
Sin límite / 3 horas renovables 
para tarjeta de accesibllidad

Tiempo max. Estacionamiento
60 minutos / 60 min. renovables 
para tarjeta de accesibllidad

Titulares de la tarjeta para 
personas con discapacidad.
Camiones, furgones y vehículos 
mixtos realizando operaciones de 
carga y descarga.
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ESector E

Sectores

Barrios sector E | Franciscanos, Villacerrada centro

Zona Azul

Zona Roja

Tiempo max. Estacionamiento 
2 horas

Horario de Invierno   
Lunes a sábado de 9:00 a 14:00 
Lunes a viernes de 16:30 a 20:00
Horario de Verano*    
Lunes a sabado de 9:00 a 14:00

Horario de Invierno   
Lunes a sábado de 9:00 a 14:00 
Lunes a viernes de 16:30 a 20:00
Horario de Verano*    
Lunes a sabado de 9:00 a 14:00

Zona Naranja

Tiempo max. Estacionamiento
Sin límite / 3 horas renovables 
para tarjeta de accesibllidad

Tiempo max. Estacionamiento
60 minutos / 60 min. renovables 
para tarjeta de accesibllidad

Titulares de la tarjeta para 
personas con discapacidad.
Camiones, furgones y vehículos 
mixtos realizando operaciones de 
carga y descarga.
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Sectores

Sector FF
Barrios sector F | Parque Sur, Huertas de Marzo

Zona Azul

Zona Roja

Tiempo max. Estacionamiento 
2 horas

Horario de Invierno   
Lunes a sábado de 9:00 a 14:00 
Lunes a viernes de 16:30 a 20:00
Horario de Verano*    
Lunes a sabado de 9:00 a 14:00

Horario de Invierno   
Lunes a sábado de 9:00 a 14:00 
Lunes a viernes de 16:30 a 20:00
Horario de Verano*    
Lunes a sabado de 9:00 a 14:00

Zona Naranja

Tiempo max. Estacionamiento
Sin límite / 3 horas renovables 
para tarjeta de accesibllidad

Tiempo max. Estacionamiento
60 minutos / 60 min. renovables 
para tarjeta de accesibllidad

Titulares de la tarjeta para 
personas con discapacidad.
Camiones, furgones y vehículos 
mixtos realizando operaciones de 
carga y descarga.
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G
Sectores

Sector G

Barrios sector C | Los Llanos

Zona Verde

Zona Roja

Zona Naranja

Tiempo max. Estacionamiento 
3 horas

Tiempo max. Estacionamiento
Sin límite / 3 horas renovables 
para tarjeta de accesibllidad

Tiempo max. Estacionamiento
60 minutos / 60 min. renovables 
para tarjeta de accesibllidad

Horario de Invierno   
Lunes a viernes de 9:00 a 14:00
Horario de Verano*    
Lunes a viernes de 9:00 a 14:00

Horario de Invierno   
Lunes a viernes de 9:00 a 14:00
Horario de Verano*    
Lunes a viernes de 9:00 a 14:00

Titulares de la tarjeta para 
personas con discapacidad.
Camiones, furgones y vehículos 
mixtos realizando operaciones de 
carga y descarga.
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6Parquímetros

La obtención del ticket y su correspondiente pago para las áreas de 
estacionamiento que lo requieren (Zona Azul, Verde, Naranja “carga 
y descarga” y estacionamientos para personas con discapacidad y 
movilidad reducida) se realiza en los parquímetros localizados en la 
misma zona donde se haya estacionado el vehículo.

Además de que el uso de dichos parquímetros es muy intuitivo y 
accesible para todos los ususarios, da la posibilidad de efectuar el 
pago por diferentes métodos:

Tarjeta 
de crédito

Tarjeta
ContactlessEfectivo
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Parquímetros

Cómo conseguir el tícket 
de la zona de estacionamiento correspondiente

Menú Inicio 
Selecciona la 
opción “Iniciar”

Zona 
Selecciona la zona 
en la que el vehículo 
está estacionado

Recibo / Ticket 
Coloca el recibo 
impreso en el coche 
de forma visible

Identificación 
Teclea el número de 
matrícula y pulsa la 
tecla verde “aceptar”

Pago 
Selecciona el método 
de pago del importe 
indicado en pantalla

1 3

6

2

54

Cancelación 
de la denuncia 
desde el parquímetro

En el caso de ser multado 
por un controlador 
de aparcamiento por 
haber superado el límite 
de estacionamiento 
indicado en el ticket 
podrá solicitarse una 
cancelación de multa a 
través de un parquímetro, 
siempre que no se haya 
sobrepasado el tiempo 
máximo de 1 hora.

Conserva el comprobante 
de anulación de la denuncia.

¡Ojo!
Duración 
Indica el tiempo del 
aparcamiento en la 
zona seleccionada
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7Aplicaciones para pagar 
el Estacionamiento Regulado

Paga y gestiona tu estacionamiento desde tu smartphone.
Fácil, cómodo y seguro.

Emisalba ofrece varias Apps para pagar y gestionar tu estacionamiento
de la manera más rápida y fácil.

 ▶ Planifica tu próximo estacionamiento.
 ▶ Paga sólo por el tiempo exacto.
 ▶ Cancela tus denuncias desde tu App.
 ▶ Sin preocupaciones de llevar dinero suelto 
ni tarjetas de crédito encima.

 ▶ Posibilidad de elegir entre varias APPs.

Elige la tuya y disfruta de sus ventajas.

Disponibles en:
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Aplicaciones

Experimenta la manera más rápida y cómoda de encontrar y gestionar 
aparcamientos en más de 2000 ciudades de toda Europa.

Más información en www.easypark.es

Tu app universal, ágil, justa, segura e inteligente, diseñada para resolver 
los ”Micro-Moments” de aparcamiento de el usuario.
Más información en www.movilkit.es

El compañero de viaje perfecto, en ciudad o carretera. Sevicio de 
parking, parquímetro, telepeaje, gasolineras, carga eléctrica, ITV.
Más información en www.elparking.es

Aparca y paga rápido y cómodamente desde tu móvil. Recupera el 
importe del tiempo no consumido
Más información en www.blinkay.app

Aparcar en tu estacionamiento regulado es más fácil y barato con 
ParkingLibre. Reserva también tu plaza de parking al mejor precio.

Más información en www.parkinglibre.es

Pango es la única aplicación de gestión integral de estacionamientos, 
desarrollada totalmente por ingenieros de la ciudad de Albacete.
Más información en www.mypango.com

Aparca en la calle desde tu móvil. Reserva tu plaza en nuestros 
parkings. Descubre el primer parking de caravanas con Telpark.
Más información en www.telpark.com

Find & Park con

El parkímetro en tu mano

La experiencia del 
aparcamiento digital

Conducimos contigo

El estacionamiento 
inteligente

Aparcamiento fácil y barato

La forma inteligente 
de estacionar

¡Más barato imposible!

Ticket de estacionamiento electrónico. Mejor precio garantizado. 
Con PRESTO parking solo pagas el tiempo justo.

Más información en www.prestoparking.com
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Para conocer más información sobre las normas de Estacionamiento 
Regulado en la Ciudad de Albacete puedes consultar las siguientes 
ordenanzas:

 ▪ “Ordenanza reguladora y sancionadora del estacionamiento 
regulado y controlado en vía pública de la ciudad de Albacete” 
BOP nº 103 del 6 de septiembre de 2021.

 ▪ “Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por estacionamiento, 
reserva de espacio y otras ocupaciones, en zona limitada y 
controlada” BOP nº 105 del 10 de septiembre de 2021.

También puedes contactar 
con Emisalba:

NOTAS
1Horario de regulación días 24 y 31 de diciembre: De 9:00 a 14:00 horas.
2Meses de verano: Del 1 de Julio al 17 de septiembre.

Información 
para el usuario

C/ Federico García Lorca, 5  
02001 Albacete

+34 967 19 21 43  
+34 628 344 059 (Whatsapp)

emisalbazonaazul@emisalba.com

www.emisalba.com
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