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Oviedo, 6 de Junio de 2014 

 
ASUNTO: Informe funcionamiento del parking N-

HUCA 

 
 

FUNCIONAMIENTO DEL PARKING N-HUCA EN FASE 2 
(A PARTIR DEL 16 DE JUNIO EN ADELANTE) 

 
FASE 2 - Del 16 de junio en adelante  

 

 Horario de apertura al público:  

- P1: Abierto de 7:00 a 16:00 horas. A partir de este momento los 

vehículos podrán salir del aparcamiento pero no entrar. 

- P2: Abierto 24 Horas. De 22 a 06:00 solo una entrada y una salida 

operativa 

- P3: Abierto 24 Horas. Se podrá cerrar un carril de entrada de 18:00 a 

07:00 H. 

 

Tarifas 

 

Se determinarán distintas tarifas para esta fase en función del uso del 
aparcamiento, así existirán: 

- Estancia gratuita del aparcamiento P2 subterráneo de 350 plazas 

dentro de un sistema de aparcamiento gratuito controlado destinadas al 

personal trabajador del hospital. La permanencia máxima para estas 

plazas gratuitas es de 24 horas, a partir de dicha permanencia se aplizarán 
las tarifas normales abajo descritas. 

- Estancia gratuita del aparcamiento P1 subterráneo de 175 plazas 

libres dentro de un sistema de aparcamiento gratuito controlado destinadas 

al personal trabajador del hospital. La permanencia máxima para estas 

plazas gratuitas es de 24 horas, a partir de dicha permanencia se aplizarán 

las tarifas normales abajo descritas.Tarifas de rotación aparcamientos P1, P2 
y P3 

- Tarifas por rotación y abonos para los aparcamientos P1, P2 y P3 

Tarifas: Las tarifas a abonar se determinan en la siguiente tabla. 

 

Tipo de 

Tarifa 

Tramo de tarifa Tarifa 

Personal 

IVA inc. 

Tarifa 

Público 

IVA inc. 

Rotación Minuto 30 de 

estacionamiento 
0 € 0 € 

Minuto 45 de 

estacionamiento  
0,70 € 0,70 € 

Minuto 60 de 

estacionamiento  
0,90 € 0,90 € 

Minuto 120 de 

estacionamiento  
1,90 € 1,90 € 

RESTO DE 60 

minutos por cada 
1,10 € 1,10 € 
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hora 

Tarifa máxima en 

24 horas 
7,12 € 8,90 € 

Abonos  5 días no 

consecutivos 
9 € NO APLICA 

5 días 

consecutivos 
NO APLICA 15 € 

10 días 

consecutivos 
NO APLICA 24 € 

22 días no 

consecutivos 
35 € (*) NO APLICA 

 (*) Cada abono vale para 24 horas si no hay salida intermedia. De haberla, el abono solamente 
será válido durante 12 horas seguidas debiendo abonarse la diferencia según tarifa al público 
para RESTO DE 60 minutos a la salida. 

 El licitador determinará los precios de los minutos intermedios en cada tramo, sin menoscabo de 
los derechos de los usuarios no pudiendo, en consecuencia, imputarse a los primeros minutos de cada 
hora de estancia una parte desproporcionada del importe correspondiente a la hora completa. 

 

 

 

 

Las tarjetas de abono de personal serán personales e 

intransferibles (POR MATRÍCULA). 

Ningun abono conllevará reserva de plaza siendo válido para 

cualquier aparcamiento. 

El personal no podrá permanecer estacionado bajo la 

modalidad de aparcamiento gratuito más de 24 horas, 

debiendo abonarse la diferencia según tarifa al público para 
RESTO DE 60 minutos a la salida.  

Los abonos se podrán solicitar, a partir del día 16 de junio, en 
las oficinas que la empresa adjudicataria instalará en el 

interior de los aparcamientos. 

 

 

 

 

PLAZAS 

 

  
PLAZAS PLAZAS MINUS. PLAZAS MOTOS 

SUPERFICIE CONSTRUIDA 
m2 

P1         

N-2 373 10 11 9.643,85 

N-1 329 10 11 9.643,85 

 TOTAL P 1 702 20 22 19.287,70 

     

P2         

N-2 308 12 8 10.264,00 

N-1 311 10 7 9.782,00 
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TOTAL P 2 619 22 15 20.046,00 

     

EXTERIOR 294   7.106,00 

          

P3         

N-1 251 13  7.985,87 
TOTAL 
P 1-2-3 

1.572 55 37 47.319,57 

TOTAL 1.866 55 37 54.425,57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Rodrigo Escribano Balín 


