
 

 
 
 
ACCESO EN COCHE POR PARKING 
 
El parking de BEC cuenta con 4000 plazas de aparcamiento. Tiene 3 entradas y 3 salidas. A, B y C  

 

 

Para llegar al Centro de Convenciones debe tomarse la entrada C, situada en la rotonda sur de 

BEC, y aparcar en la zona azul haciendo una L inversa – recto y a la izquierda- siguiendo las 

pizarras blancas de BEC hasta el final de la zona azul.  

 

El parking se divide en tres espacios identificados por colores:  

- La zona azul se sitúa bajo los pabellones 1 y 2, y el Centro de Convenciones. 

- La zona naranja se sitúa bajo los pabellones 3 y 4  

- La zona verde se sitúa bajo los pabellones 5 y 6  

 

BEC (Puerta Norte) 

P-Entrada A 

P-Entrada C 

P-Entrada B 

Entrada carga / 
descarga (Puerta Sur) 



 
En la zona azul encontraremos dos entradas: OFICINAS y CONVENCIONES. 

- Para las visitas entrar por OFICINAS y subir al nivel 0 donde se encuentra la recepción 

de BEC.  

- Para acceder directamente al Centro de Convenciones, subir por el ascensor situado a 

la derecha de una pared roja que señala CONVENCIONES.  

 

Asimismo, se puede acceder tanto a los pabellones como al Centro de Convenciones desde el 

atrio, para ello tomar cualquiera de los ascensores que hay en los núcleos (columnas anchas), y 

subir al nivel 1.  

 

Las máquinas de pago se encuentran situadas a lo largo del atrio.  

En la planta -1 del parking junto a los ascensores de acceso al Centro de Convenciones hay 1 

máquina de pago. Están indicadas con la P de parking.  

BEC cuenta con un parking privado para autobuses, situado en la puerta SUR.  

 

ACCESO DESCARGA MERCANCÍAS 

 

Entre la entrada B y C del parking se sitúa la entrada a la calle camional de carga y descarga, 

únicamente para los vehículos previamente autorizados. Se deberá informar vía mail del número 

de matrícula del vehículo correspondiente. 

 

Esta entrada se sitúa en la entrada sur de BEC, siendo el norte la fachada principal.  

 

En la entrada hay una garita con seguridad que nos indicará cómo acceder directamente a 

pabellones o al montacargas del Centro de Convenciones (5,45m x 3,45m), situado al fondo de 

la calle camional (altura max. 2,10m).  

  
 

 
 


