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PROCEDIMIENTO PARA LA SOLICITUD DE ALQUILER DE ESPACIOS 

La  la  de las instalaciones se  por el Reglamento de uso de espacios 
internos y externos del Campus de Bizkaia y se  a  de la  
Reserva de Espacios establecida al efecto. 

No obstante, el/la interesado/a en alquilar cualquier espacio, servicio, equipamiento o 
 la Facultad de Ciencias Sociales y de la  ponerse 

previamente en contacto con las personas que coordinan el alquiler: 

Loli Alonso | 94 601 5165 | lola.alonso@ehu.es | Decanato  planta, despacho 2.04 

Izaskun Vergara | 94 601 5165 | izaskun.vergara@ehu.es | Decanato  planta, despacho 2.04 

Existen dos tipos de tarifas en  las  de los espacios en alquiler: 

1. TARIFAS PARA LA UTILIZACION DE LOCALES 

Las tarifas de alquiler de los espacios  de grados, Hall del Edificio, Aulas y Salas de 
tica o Multimedia de la Facultad de Ciencias Sociales y de la   las 

establecidas por la UPV/EHU en sus Presupuestos anuales y que son de  general. 
Las tarifas se recogen en la siguiente tabla: 
 

Tipo de espacio 

TARIFA 1 
Horas sueltas 

precio hora 

TARIFA 2 
1  

De 8 a 20 h. 

TARIFA 3 
M  

De 8 a 14 h. 
o de 14 a 20 h. 

Salones de grado (Auditorio CSC) 100  750  375  

Hall de edificios 150  900  450  

Aulas tipo A (100 a 150 pers.) 60  540  270  

Aulas tipo B (50 a 100 pers.) 40  360  180  

Aulas tipo C (0 a 50 pers.) 20  200  100  

Aulas de   

130  

 

1.150  

 

575  Hasta 25 ordenadores 

 de 25 ordenadores 150  1.370  685  

Aula/Sala Multimedia 40  1.260  630  

 

Reglas  tarifas: 

1. El alquiler de los locales  realizarse bajo las modalidades Tarifa 1, Tarifa 2 y Tarifa 3. 
En el caso de las tarifas 2 y 3, el exceso de horas se  por el tiempo adicional 
incurrido realmente aplicando la tarifa1. 

2. Las fracciones de horas se  alza o la baja, en  superar o no 
alcanzar la media hora, respectivamente. 

3. La modalidad de tarifa no p  modificarse una vez iniciado el uso de los locales. 

4. La tarifa solamente incluye el alquiler del espacio. A este importe  que  el 
coste de limpieza del local, personal necesario para ofrecer el servicio (conserje,  
de audiovisuales, etc.). 

5. 
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6. Una vez finalizado el uso de los locales, se  los datos reales sobre horas incurridas, 
ose entonces a la de la factura correspondiente. 

2. TARIFAS PARA LA  DE INSTALACIONES AUDIOVISUALES 
 

Tipo de  

TARIFA 1 
Horas sueltas 

precio hora 

TARIFA 2 
1  

De 8 a 20 h. 

TARIFA 3 
M  

De 8 a 14 h. 
o de 14 a 20 h. 

Audiolab Locutorios, 2,3  4 

 (Loc.1) 

60  

100  

540  

750  

270  

375  

Bideolab 
Sala  

60  540  270  

Sala   (25 ordenadores) 130  1.150  575  

 TV 2 + Sala Control 2 100  750  375  

Laboratorio Gessel 130  1.150  575  

Laboratorio Cati 150  1.370  685  

 

Reglas  tarifas: 

1. La de las instalaciones se  fuera del horario lectivo y no  interferir en 
la  docente. 

2. Las tarifas no incluyen la asistencia de personal  labores de montaje o trabajos 
preparativos extras. 

3. El alquiler de las instalaciones no posibilita la  de publicidad, el cobro a terceros 
de entradas ni las instalaciones de puestos de ventas. 

4. Se  un descuento del 20% de las tarifas de alquiler de las salas de  o 
 de  como de las tarifas de alquiler de los equipos de  se 

especifican a  si se alquilan de manera conjunta: 
 

Tipo de equipo 
TARIFA 1 

1  
De 8 a 20 horas 

TARIFA 2 
2  

De 8 a 20 horas 

TARIFA 3 
4  

De 8 a 20 horas 

TARIFA 4 
1 semana 

De 8 a 20 horas 

Grabazioko kita Oinarrizko 
ENGa + Eskuko mikrofonoa 

100  180   500  

 
Se destinan a este Plan Piloto de Alquiler las unidades de equipos de de menor 
uso docente. 

La de estos equipos exige la de una  de seguro que garantice la 
cobertura de los mismos a todo riesgo. 

La  la  de este equipamiento se  por la normativa de centro vigente 
publicada en web: http://www.ehu.eus/es/web/gkz-csc/gune-eta-instalazioen-alokairua 
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