
 Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 
 DEMARCACIÓN DE CASTILLA Y LEÓN 

 
 

 c/Las Mieses, 76 
 47015 Valladolid 

 Tel. 983 34 03 00 
 Fax. 983 37 07 62 
  
 castillayleon@ciccp.es 

 

 

A/A Colegiados de Burgos. 
 
 
 
Valladolid, septiembre de 2013 
 
Habida cuenta de que la Demarcación no cuenta con oficina en Burgos, se ha llegado a un 
acuerdo con el Colegio de Arquitectos de esta provincia por el que se ofrece la posibilidad 
de trabajar a todos los ingenieros de caminos en su nuevo Centro Coworking con condiciones 
especiales e importantes descuentos. 
 
El referido Centro está situado en la Avda. de la Paz, 24-D, y cuenta con 10 puestos de 
trabajo, sala de reuniones, wifi, taquillas... 
 
Las tarifas —con los descuentos especiales antedichos— son las siguientes: 
 
Tarifa total (A0) 125 €/mes + IVA 

Puesto fijo. 
Horario: acceso libre. 
Uso de sala de reuniones: 8 horas/semana. 

Tarifa completa (A1) 100 €/mes + IVA  
Puesto fijo. 
Horario: lunes a viernes, de 8:00 a 20:00 h. 
Uso de sala de reuniones: 6 horas/semana. 

Tarifa flexible (A2) 80 €/mes + IVA  
Puesto itinerante en Sala B. 
Horario: lunes a viernes, de 8:00 a 20:00 h. 
Uso de sala de reuniones: 4 horas/semana. 

Tarifa media (A3) 60 €/mes + IVA  
Puesto fijo. 
Horario: media jornada, de lunes a viernes, mañana o tarde: de 8:00 a 14:00 h. o de 14:00 a 
20:00 h. 
Uso de sala de reuniones: 2 horas/semana. 

Tarifa adaptada (A4) 10 €/día + IVA 
Puesto itinerante en Sala B. 
Horario: lunes a viernes, de 8:00 a 20:00 h. 
Uso de sala de reuniones: 2 horas/semana. 

 
Por otra parte, también se ha negociado que los ingenieros de caminos que hagan uso del 
Centro Coworking se favorezcan de los cursos de formación organizados por el Colegio de 
Arquitectos en idénticas condiciones a los arquitectos colegiados. 
 
Un saludo. 
         
 
 
 

Javier Muñoz Álvarez 
     Secretario de la Demarcación 


