
 

 

Acuerdo de 29 de junio de 2022, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por el que se 
aprueban los precios para los aparcamientos regulados en los campus de la Universidad de Zaragoza para 
el curso 2022-2023. 

Por acuerdo de 4 de marzo de 2009 [BOUZ núm. 04-09, de 19 de marzo] del Consejo de Gobierno, se aprueba 
el Reglamento de la Gestión del Estacionamiento en los campus universitarios. 

Por acuerdos de 27 de junio de 2018 [BOUZ núm. 05-18, de 3 de julio], de 12 de julio de 2019 [BOUZ núm. 
07-19, de 19 de julio], de 25 de junio de 2020 [BOUZ núm. 07-20, de 13 de julio] y de 29 de junio de 2021 
[BOUZ núm. 07-21, de 16 de julio] del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, se aprueba la 
propuesta de precios para los aparcamientos regulados en los campus de la Universidad de Zaragoza. 

La necesidad de poner al día el coste para el curso 2022/2023 que obliga a realizar una nueva propuesta de 
precios para el próximo curso. 

En consecuencia, el Consejo de Gobierno acuerda aprobar la propuesta de precios para los aparcamientos 
regulados en los campus universitarios para el curso 2022/2023, en los términos que se recogen a 
continuación (precios IVA incluido): 

 
 

REDACCION ANTIGUA REDACCIÓN NUEVA 

Modalidades de estacionamiento 

ZARAGOZA 

Modalidad Horario 
Precio 

(2) 
Precio 

(3) 

Estacionamiento de 
campus San Francisco 
jornada completa(1) 

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

74,38€ 111,57€ 

Estacionamiento de 
campus San Francisco 
jornada reducida(1) 

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 

37,19€ 55,79€ 

Estacionamiento de la 
Facultad de Ciencias 

Sociales y del Trabajo 
jornada completa(1) 

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

74,38€ 111,57€ 

Sacar las modalidades y precios del Reglamento, para que el 
equipo de dirección de la UZ pueda aprobar modificaciones 
sin necesidad de tramitar una nueva modificación de 
Reglamento 

Modalidades de estacionamiento 

ZARAGOZA 

Modalidad Horario 
Precio 

(2) 
Precio 

(3) 

Estacionamiento de 
campus San Francisco 
jornada completa(1) 

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

82,64€ 123,96€ 

Estacionamiento de 
campus San Francisco 
jornada reducida(1) 

Tardes: De 
14:00 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 

41,32€ 61,98€ 



 

 

Estacionamiento de la 
Facultad de Ciencias 

Sociales y del Trabajo 
Jornada reducida(1) 

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 

37,19€ 55,79€ 

Estacionamiento del 
CMU Santa Isabel(1) 

De lunes a 
domingo, 24h 

74,38€  

Estacionamiento del 
CMU Pedro 
Cerbuna(1) 

De lunes a 
domingo, 24h 

74,38€ 
 

 

 

 

HUESCA 

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. 

110€ 

TERUEL 

Modalidad Horario 
Precio 

(2) 

Precio 
(3) 

Estacionamiento 
Intercentros   
jornada completa(1) 

De lunes a 
viernes, de 
7:00h a 23:59h. 

42,98€ 64,46€ 

Estacionamiento 
Intercentros   
Tardes(1) 

De lunes a 
viernes, de 
14:30h a 
23:59h. 

21,49€ 32,23€ 

Estacionamiento del 
CMU Pablo 
Serrano(1) 

De lunes a 
domingo, 24h 

42,98€ 
 

 

 

Estacionamiento de la 
Facultad de Ciencias 

Sociales y del Trabajo 
jornada completa(1) 

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

82,64€ 123,96€ 

Estacionamiento de la 
Facultad de Ciencias 

Sociales y del Trabajo 
Jornada reducida(1) 

Tardes: De 
14:00 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 

41,32€ 61,98€ 

Estacionamiento del 
CMU Santa Isabel(1) 

De lunes a 
domingo, 24h 

  

Estacionamiento del 
CMU Pedro 
Cerbuna(1) 

De lunes a 
domingo, 24h 

82,64€ 
 

HUESCA 

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. 

110€ 

TERUEL 

Modalidad Horario 
Precio 

(2) 

Precio 
(3) 

Estacionamiento 
Intercentros   
jornada completa(1) 

De lunes a 
viernes, de 
7:00h a 23:59h. 

57,85€ 86,77€ 

Estacionamiento 
Intercentros   
Tardes(1) 

De lunes a 
viernes, de 
14:00h a 
23:59h. 

21,49€ 32,23€ 

Estacionamiento del 
CMU Pablo 
Serrano(1) 

De lunes a 
domingo, 24h 

57,85€ 
 

 

 



 

 

Todos los precios, IVA no incluido.  

(1) Con descuento según condiciones de la Disposición Final 

Segunda del presente Reglamento.  

(2) Precio de la acreditación con un único vehículo.  

(3) Precio de la acreditación con dos vehículos. Véanse los art. 

5.2 y 5.3. 

 

Todos los precios, IVA no incluido.  

(1) Con descuento según condiciones de la Disposición Final 

Segunda del presente Reglamento.  

(2) Precio de la acreditación con un único vehículo.  

(3) Precio de la acreditación con dos vehículos. Véanse los art. 

5.2 y 5.3. 

 

 

 

 


