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16 de marzo de 2020 
 
 
 

SE RESTABLECE EL SERVICIO DE 

APARCAMIENTO REGULADO ORA EN LA 

SEGOVIA 
 
El acuerdo se adopta tras la puesta en marcha del servicio de 
transporte Público en la ciudad  
 

El Ayuntamiento de la capital seguirá atendiendo a los ciudadanos a 
través de las líneas telefónicas y correos electrónicos 

 

 
El comité asesor del Plan Territorial de Protección civil del municipio de 
Segovia, bajo la dirección de la alcaldesa, Clara Luquero, ha acordado, tras la 
aprobación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el 
estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada 
por el COVID19, y el consiguiente restablecimiento del servicio de transporte 
urbano, hacer lo mismo con el servicio de aparcamiento regulado ORA. Es 
decir, a partir de mañana martes, 17 de marzo, volverán a estar en 
funcionamiento la zona verde y azul en la ciudad. 
 
El Ayuntamiento de Segovia, siguiendo la recomendación de las 
autoridades sanitarias, suspende la atención presencial en todas sus 
dependencias, aunque se seguirá trabajando y respondiendo a los 
ciudadanos a través de los siguientes teléfonos y correos electrónicos.  

 
La presentación de solicitudes e instancias se realizará en la sede electrónica 
municipal, a través del Registro electrónico https://sede.segovia.es 
Asistencia en la utilización de la sede electrónica: asistencia@segovia.es  
921419839 

 
Para consultas y realización de trámites administrativos se utilizará el correo 
electrónico y la atención telefónica. 
Centralita: 921419800 
Participación ciudadana: participacion@segovia.es 921419888  
Servicios Sociales, Igualdad, Sanidad y Consumo: sociales@segovia.es 
921442545 - 921460543 
Contratación y Gestión de responsabilidad patrimonial: 
contratacion@segovia.es   921419856 
Gestión tributaria y recaudatoria: gestiontributaria@segovia.es  921419828/29  
Intervención: intervencion@segovia.es 921419865 
Padrón de habitantes:  estadistica@segovia.es.  921419819 
Personal: personal@segovia.es  921419808 
Recaudación ejecutiva: recaudacionejecutiva@segovia.es  921419812/16 
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Registro: registro@segovia.es  921419820 
Tráfico y Transportes: trafico@segovia.es 921413039 
Urbanismo, Vías y Obras, y Medio Ambiente: urbanismo@segovia.es 
921110921- 921 111945  
Alcaldía: alcaldia@segovia.es  921419844 
Cultura: cultura@segovia.es 650808460 
Deportes: deportes@imdsg.es 921462910 
Empleo: segoviactiva@segovia.es 921463546 
Patrimonio Histórico: patrimoniohistorico@segovia.es 921466707 
 
 
La atención telefónica se realizará de 9:00 a 14:00 horas. 
 
Indicar que el mercado municipal de La Albuera permanece abierto, solo los 
puestos de alimentación, de 9:00 a 16:00 horas, momento en el que quedará 
cerrado para efectuar la correspondiente limpieza de las instalaciones. 
 
Informar también que la cafetería del Centro Integral de Servicios Sociales 
de La Albuera (CISS) mantendrá el servicio de comida que los clientes podrán 
recoger en las instalaciones.  
 
Por último, el cementerio municipal cierra sus puertas excepto para 
enterramientos. 

 
 
Comité de seguimiento Provincial 
 
Por otra parte, siguiendo con la coordinación entre administraciones, la 
alcaldesa, Clara Luquero, ha asistido por videoconferencia a la primera reunión 
del Comité de Seguimiento Provincial convocada por la subdelegada del 
Gobierno, en el que están las masivas autoridades provinciales junto a los 
responsables de servicios sociales, sanitarios, protección civil, policía local y 
policía Nacional. El objetivo es diariamente conocer las medidas que se están 
aplicando e intercambiar toda la información necesaria y precisa ante la situación 
de crisis sanitaria. 
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