
Gobierno de Gibraltar: Ministerio de Transporte 

Lanzamiento del nuevo sistema de pago por teléfono para aparcar en 
zonas de pago “Pay & Display”  

Gibraltar, 30 de marzo de 2022 

En el marco de la implementación y las recomendaciones que contiene el Plan de 
Sostenibilidad, Tráfico, Transporte y Aparcamiento (STTPP, por sus siglas en inglés), el 
Gobierno de Gibraltar se complace en anunciar el lanzamiento de una nueva función de pago 
online para todas las plazas de aparcamiento de pago “Pay & Display”. Los ciudadanos que 
deseen pagar online su estacionamiento en las áreas “Pay & Display”, pueden hacerlo ahora a 
través de la página https://parking.gibcarparks.com o escaneando el siguiente código QR:  

El lanzamiento de este portal de pago en la web engloba todas las zonas “Play & Display” de 
Gibraltar, aunque se añadirán mejoras a este servicio en el futuro para incluir los pagos online 
de las notificaciones de sanciones fijas (Fixed Penalty Notices, FPN) y de cualquier plaza de 
aparcamiento de alquiler mensual del Gobierno, además del lanzamiento de una aplicación 
móvil de Gibraltar Parking.  

Se anima a los nuevos usuarios a que creen una cuenta en la que podrán guardar sus datos 
personales y los de su vehículo si van a hacer un uso regular del servicio, o bien a que se 
registren como invitados para pagar por un estacionamiento único. Un correo electrónico y un 
mensaje SMS de recordatorio informarán al usuario de que su sesión de aparcamiento está a 
punto de expirar y se le ofrecerá la opción de ampliar la duración de la misma.  

Gracias al pago online, ya no es necesario mostrar el recibo del pago del aparcamiento en el 
salpicadero del vehículo, ya que los operadores de la gestión de aparcamiento  tendrán acceso 
en tiempo real a los datos de todos los pagos de estacionamiento. Esto, a su vez, aumenta la 
eficiencia al permitir cubrir más zonas dentro de una jornada laborable determinada. Se 
emitirá una sanción a aquellos vehículos que no hayan pagado el estacionamiento.  

Por otra parte, se colocarán nuevas señales en lugares estratégicos en todos los aparcamientos 
“Pay & Display” que proporcionarán al público información como la ubicación del 
aparcamiento, los detalles de la página web o el código QR. 
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https://parking.gibcarparks.com/


El Ministro de Transporte, Paul Balban, afirmó: “Esta tecnología de uso fácil habilita ahora una 
solución de aparcamiento más inteligente que nos hace avanzar hacia un futuro sin dinero en 
efectivo, que es hacia donde se dirigen todos los sistemas de gestión de aparcamientos del 
mundo. Esto ayudará a resolver problemas históricos relacionados con los sistemas de tarjetas 
y efectivo, especialmente en una ciudad que trata de acomodar diferentes monedas. La 
aplicación se actualizará con el tiempo para incluir funciones adicionales que, sin duda, 
facilitarán aún más las cosas al usuario”. 

Nota a redactores: 

Esta es una traducción realizada por el Servicio de Información de Gibraltar. Algunas 
palabras no se encuentran en el documento original y se han añadido para mejorar el 
sentido de la traducción. El texto válido es el original en inglés. 

Para cualquier ampliación de esta información, rogamos contacte con 
Servicio de Información de Gibraltar 

Miguel Vermehren, Madrid, miguel@infogibraltar.com, Tel 609 004 166 
Sandra Balvín, Campo de Gibraltar, sandra@infogibraltar.com, Tel 637 617 757 
Eva Reyes Borrego, Campo de Gibraltar, eva@infogibraltar.com, Tel 619 778 498 

Web: www.infogibraltar.com, web en inglés: www.gibraltar.gov.gi/press 
Twitter: @InfoGibraltar 
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PRESS RELEASE 
 
No: 222/2022 

Date: 30th March 2022 

Launch of New Pay & Display Pay by Phone - QR Code 
 
As part of the implementation and recommendations contained within the Sustainable, Traffic, 
Transport and Parking Plan (STTPP), HM Government of Gibraltar is pleased to announce the 
launch of a new Pay & Display online payment function. Members of the public wishing to pay online 
for parking at Pay & Display Zones may now do so via https://parking.gibcarparks.com or by 
scanning the following QR Code:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The launch of this web-based payment portal currently captures all existing Pay & Display Zones 
throughout Gibraltar, however further enhancements to this service will be added in future to 
include online payments of Fixed Penalty Notices (FPNs) and any monthly Government rental car 
parking spaces, including the launch of a Gibraltar Parking mobile application.   
 
New users are encouraged to create an account where they will be able to save their vehicle and 
personal details for regular use, or alternatively log in as a guest to pay for parking for single use. A 
reminder email and SMS message will inform the user the parking session is due to expire and the 
option is offered to top-up extending the parking validity.  
 
By paying online, there is no requirement to place a Pay & Display receipt inside the vehicle’s 
dashboard, as the Parking Management Officers (PMOs) will have access to real time data of all 
parking payments. This in turn increases efficiency to enforce more areas within a given working 
day. An FPN will be issued to any offending vehicles with no record of payment.  
 
New signs will be strategically placed at all Pay & Display car parks, which will provide the public 
information such as the location of the car park and website/ QR code details.  
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The Minister for Transport, the Hon Paul Balban, said: “This user friendly technology now allows for 
a smarter parking solution which moves us towards a cashless future which is where all parking 
management systems worldwide are heading. This will help solve historic issues associated with 
card and cash systems especially in a city that tries to accommodate different currencies. The app 
will be developed further over time to include extra functions which will no doubt make it even 
easier for the user.” 
 
ENDS 
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