
  

La Universitat Politècnica de València es una institución pública comprometida con el medio 

ambiente y con la movilidad sostenible mediante el desarrollo de acciones que permitan 

fomentar los desplazamientos en bicicleta y patinete*. 

Normas/Instrucciones de uso 

 o El acceso a este aparcamiento está restringido al personal y alumnado adscrito a la 

Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño (ETSID). Para su uso deberá 

solicitarlo mediante correo electrónico a la dirección infraestructuras@etsid.upv.es . 

o El acceso se realiza mediante la tarjeta universitaria de la UPV. 

Tras la confirmación del alta como usuario del aparcamiento, 

tendrá que activarla pasando por algún actualizador de la 

universidad. El más próximo a este aparcamiento está situado en 

el hall de entrada de la ETSID, al lado de conserjería. 

o Por motivos de seguridad, los permisos se mantienen en la tarjeta UPV durante 7 

días, y por tanto es necesario pasar por un actualizador para renovarlos. 

o Al pasar la tarjeta por la cerradura electrónica aparecerá una luz verde, tras la cual se 

podrá accionar el pomo para abrir. Para cerrar no es necesario usar la tarjeta, pero 

asegúrate de que la puerta del recinto queda bien cerrada. El buen funcionamiento 

de esta instalación depende de todos. 

o El horario de atención para incidencias técnicas es de lunes a viernes de 8:00 a 
22:00 horas. El teléfono de atención es 699 99 10 08 / Ext. 11800.  

o En los siguientes código QR puedes ver algunos consejos para mejorar la seguridad 

de tu bicicleta o patinete, así como un tutorial de cómo candar el patinete a los 

aparcamientos instalados. 

 

 

o Cualquier sugerencia puedes ponerte en contacto con la Unidad de Medio Ambiente 

de la UPV. medioambiente@upvnet.upv.es. 

 

ESTACIONAMIENTO PARA BICICLETAS Y PATINETES 
   

*Plan Estratégico de Movilidad Sostenible de la UPV 

 

https://medioambiente.webs.upv.es/quenoterobenlabici/ https://www.youtube.com/watch?v=0qUCFV646_8 
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