
Modalidad Horario Precio

Estacionamiento Plaza Constitución

De lunes a viernes (excepto FESTIVOS): 

7:30 a 22:15 horas

Sábados (excepto FESTIVOS):

7:30 a 15:00 horas

Excluido el periodo del 16/07 al 31/08.

Si el abonado excede el tiempo en el parking 

tendrá que pagar la diferencia del horario 

que sobrepase a 0.015€ minuto.

133,10 €

Modalidad Horario Precio

Estacionamiento intercentros jornada 

completa*
De lunes a viernes, de 7:00 a 23:59h. 52,00 €

Estacionamiento intercentros Tardes* De lunes a viernes, de 14:30 a 23:59h. 26,00 €

Estacionamiento del CMU Pablo 

Serrano*
De lunes a domingo, 24h 52,00 €

Modalidad Horario Precio
Estacionamiento de campus San 

Francisco jornada completa*

De lunes a domingo, de 7:00 a 2:00h (del día 

siguiente) 90,00 €

Estacionamiento de campus San 

Francisco  jornada reducida*

Tardes: De 14:30 a 2:00h (del día siguiente).

De 7:00 a 2:00h (del día siguiente) en los 

períodos:

1.Sábados y domingos

2. Navidad

3. Semana santa

4. Periodo estival

45,00 €

Estacionamiento de la Facultad de 

Ciencias Sociales y del Trabajo jornada 

completa*

De lunes a domingo, de 7:00 a 2:00h (del día 

siguiente).
90,00 €

Estacionamiento de la Facultad de 

Ciencias Sociales y del Trabajo

jornada reducida*

Tardes: De 14:30 a 2:00h (del día siguiente).

De 7:00 a 2:00h (del día siguiente) en los 

períodos:

1.Sábados y domingos

2. Navidad

3. Semana santa

4. Periodo estival

45,00 €

Estacionamiento del CMU Santa Isabel* De lunes a domingo, 24h
90,00 €

Estacionamiento del CMU Pedro 

Cerbuna*

De lunes a domingo, 24h
90,00 €
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* Con descuento según condiciones de la Disposición Final Segunda del Reglamento de la gestión del 

estacionamiento en los campus universitarios

* Con descuento según condiciones de la Disposición Final Segunda del Reglamento de la gestión del 

estacionamiento en los campus universitarios



* Reglamento de la gestión del estacionamiento en los campus universitarios.

Disposición Final Segunda Régimen para vehículos con distintivo "ECO" o "0 Emisiones"

1. Los vehículos con distintivo ambiental ECO o 0 Emisiones serán beneficiarios de un descuento del 50 

% sobre las tasas que con carácter general se establezcan.

2. Para ser beneficiario del descuento contemplado en el apartado anterior, la solicitud de autorización 

de acceso deberá contener un único vehículo que será  "ECO" o "0 Emisiones" y que contará con el 

distintivo ambiental correspondiente.

3. Durante el periodo de vigencia, el usuario no podrá cambiar el vehículo de su autorización, salvo que 

el nuevo también sea  "ECO" o "0 Emisiones".


