
 

 
HOJA RESUMEN DE SUPERFICIES 

 

DEMARCACION DE AVILA 
Brieva, 2. 
05001 Avila 
Tlf.:  920 – 21 10 58 
Fax: 920 – 21 12 52 
 

DEMARCACION DE BURGOS 
Avenida de la Paz, 24 D. 
09004 Burgos. 
Tlf.:  947 – 23 48 00 
Fax: 947 – 21 18 31 
 

DEMARCACION DE SEGOVIA 
Marqués del Arco, 5 
40003 Segovia 
Tlf.:  921 – 46 60 26 
Fax: 921 – 46 61 35 
 

DEMARCACION DE SORIA 
Caballeros, 23 
42002 Soria 
Tlf.:  975 – 22 15 86 
Fax: 975 – 22 26 99 
 

DEMARCACION DE VALLADOLID 
Santiago, 9. 5º. 
47001 Valladolid 
Tlf.:  983 – 34 42 44 
Fax: 983 – 34 45 77 
 

*** COACYLE *** 
Miguel Iscar, 17. 
47001 Valladolid 
Tlf.:  983 – 39 06 77
Fax: 983 – 39 66 44
 

 

 
 
Obra:        Exp. Nº:  
      
Emplazamiento:                    Fecha Visado:  
     
Promotor:        Fecha fin de Obra:  
     
Arquitecto/s:          
 

 

 

 

 

Tipo Usos Sup. M2 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

Total Superficie:       

 

 

 

 

 

                                    En                                               a            de                                  de 

 

El/Los Arquitecto/s. 
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