1.-ɬ Elɬ aparcamientoɬ delɬ “EdificioɬAlumniɬUniversidadɬdeɬNavarraɬ-ɬSedeɬdeɬPosgrado”ɬesɬdeɬusoɬ
para los profesores, otros profesionales, alumnos y personas que visiten el Campus.ɬɬ
ɬ
1.1.-ɬ Profesoresɬ yɬ otrosɬ profesionales.ɬ Seɬ ofertaráɬ bienɬ laɬ posibilidadɬ deɬaparcarɬelɬvehículoɬenɬlaɬ
sede,ɬ bienɬ laɬ subvenciónɬ delɬ abonoɬ transporteɬ (zonaɬ A,ɬ deɬ acuerdoɬ conɬ lasɬ característicasɬ
personales del usuario). Esta posibilidad se planteará con cada curso académico.ɬɬ
ɬ
1.2.-ɬVisitas.ɬSeɬreservaránɬ20ɬplazasɬparaɬvisitas,ɬpersonasɬdeɬlaɬCancillería,ɬinvitadosɬyɬprofesoresɬ
asociadosɬ yɬ-siɬasíɬloɬsolicitan-ɬprofesoresɬ yɬotrosɬprofesionalesɬdeɬlosɬCampusɬdeɬPamplonaɬyɬdeɬ
San Sebastián.ɬɬ
ɬ
La visita solicitará el acceso a través del intercomunicador con el centro de control.ɬ
ɬ
Lasɬ plazasɬ deɬ visitasɬ seɬ gestionanɬ aɬ travésɬ deɬ laɬ secretaríaɬ deɬ laɬ sedeɬ medianteɬ laɬ aplicaciónɬ deɬ
programa de reservas.ɬ
ɬ
En el caso de eventos extraordinarios, se podrá aumentar el número de plazas reservadas.ɬɬ
ɬ
1.3.-ɬ Alumnos.ɬ Podránɬ accederɬ aɬ laɬ sedeɬ enɬ funciónɬ deɬ laɬ disponibilidadɬ deɬ plazasɬ libres,ɬ deɬ
acuerdo con la suma de las plazas asignadas a 2.1 y 2.2.ɬ
ɬ
2.- Prohibición de estacionamiento en situación de espera en la rampa.ɬɬ
ɬ
Elɬ parkingɬ seɬ encuentraɬsituadoɬbajoɬtierra.ɬSeɬpuedeɬaccederɬaɬtravésɬdeɬunaɬrampaɬ(Marquesadoɬ
deɬ Santaɬ Marta)ɬ oɬ deɬ unɬ accesoɬ aɬ nivelɬ deɬ calleɬ (accesoɬ Josefaɬ Valcárcel).ɬPuedeɬdarseɬelɬcasoɬdeɬ
queɬ lasɬ plazasɬ destinadasɬ aɬ alumnosɬ seɬ hayanɬ ocupadoɬ yɬ que,ɬ enɬ esperaɬ deɬ unaɬ plazaɬ libre,ɬ otroɬ
usuarioɬ ocupeɬ unoɬ deɬ losɬ accesosɬ alɬ parking,ɬ loɬ queɬ impediríaɬ laɬ entradaɬ deɬ profesionalesɬ oɬ
visitas.ɬɬ
ɬ
Enɬ eseɬ caso,ɬ seɬ facilitaráɬ elɬ accesoɬ paraɬ queɬ abandoneɬ elɬ aparcamientoɬ aɬ continuación.ɬ Siɬ seɬ
negaraɬ oɬ pusieraɬ dificultades,ɬ seɬ podráɬ valorarɬ laɬ imposiciónɬ deɬ unaɬ sanciónɬ deɬ acuerdoɬ conɬ laɬ
política de aparcamiento de la Universidad.ɬɬ
ɬ
Enɬ cualquierɬ caso,ɬ paraɬ minimizarɬ losɬ posiblesɬ inconvenientes,ɬ elɬ accesoɬ porɬ Josefaɬ Valcárcelɬesɬ
exclusivo para profesionales y visitas.ɬɬ
ɬ
3.- Es un parking de rotación, en el que los vehículos no pueden quedar aparcados por la noche.ɬɬ
ɬ
4.-ɬ Enɬ consonanciaɬ tambiénɬ conɬ loɬ indicadoɬ enɬ losɬ puntosɬ anteriores,ɬ seɬ aplicaráɬ loɬrecogidoɬenɬ
laɬ políticaɬ deɬ aparcamientoɬ deɬ laɬ Universidadɬ (registroɬ deɬ vehículosɬ deɬ profesionalesɬ yɬ alumnos,ɬ
vehículos de cortesía, plazas para discapacitados, política de sanciones, normas de tráfico...).ɬ ɬ

