
CPD ALICANTE

CURSO AVANZADO PROYECTOS DE APERTURA

XS1 XS2 S1 S2 M L XL

1 2 3 4 5 6 7

        FORMATOS
XS1.  Actividad cultural            2h.     2cr.
XS2.  Sesión técnica                2h.     2cr.
S1.    Curso de introducción  2-8h.  2-8cr.

S2. Seminario formativo         4-8h.      4-8cr.
M.  Curso avanzado           8-20 h.    8-20cr.
L.   Curso especialización   20-60h. 20-60cr.
XL. Máster 60 ECTS             600h.    600cr.

    ÁREAS
1. Arquitectura construida
2. Arquitectura y territorio
3. Diseño

4. Innovación
5. Gestión empresarial.
6. Ejercicio profesional
7. Arquitectura y sociedad

PLAZAS
Mínimo 12 personas.

INSCRIPCIÓN Y ACREDITACIÓN
— Plazo: Hasta el miércoles 20 de marzo del 2013, a las 13.30h, o 

agotar las plazas. Bajas producidas posteriores a esa fecha no 
tendrán derecho al reintegro del importe de la matrícula.

— ABRIR INSCRIPCIÓN   |   ABRIR ACREDITACIÓN

El CTAA se reserva la opción de cancelar el curso en caso de no haber 
quórum suficiente, así como limitar el número de alumnos en caso que 
estos excedan en un número que imposibilite una adecuada docencia. 

Para considerarse inscrito es preciso: 
1. Rellenar y enviar el boletín de inscripción.
2. Recibir confirmación por e-mail que la inscripción ha sido aceptada.  
3. Efectuar el pago de la cuota correspondiente mediante la forma 

de pago elegida (en el caso de ingreso o transferencia se ruega 
hacer llegar, inmediatamente después del pago, una fotocopia 
del justificante al e-mail: formacion@ctaa.net].

CONDICIONES GENERALES
Condiciones de inscripción de sociedades, de trabajadores 
de colegiados adscritos y de prioridades de inscripción 
HACIENDO CLICK AQUÍ.

PROGRAMA CURSO (DISTRIBUIDO EN 20 HORAS)
— Normativa municipal.
— Normativa general, accesibilidad, ruido, CTE,…
— Normativa de actividades molestas insalubres, nocivas y peligrosas.
— Normativa de espectáculos públicos, actividades recreativas y 

establecimientos públicos.
— Normativa sectorial, se revisarán algunas de las más frecuentes: 

alimentación, pan, carne,…
— Aseos: ¿Adaptados, accesibles, practicables, uso público? 

Características. 
— Acceso a los locales. ¿Puedo dejar el peldaño existente? 
— Estudio acústico. ¿Se debe hacer una medición?
— Cálculo de BIEs, conductos de aire, extractor, iluminación, insta-

lación eléctrica en instalación de aparcamiento privado de vehí-
culos (antigua apertura de garaje).

— Ejemplos de proyectos de actividad a revisar: Comunicación 
Ambiental, licencia ambiental, espectáculos e instalación de 
aparcamiento privado de vehículos.

Nota: Programa actualizado al Real Decreto Ley 19/2012 del Estado, de 
25/52012 y al Decreto Ley 5 de 6/5/2012 de la GV”

INTRODUCCIÓN
Se trata de la segunda edición de un curso que ya se realizó en 
abril del 2012 y que tuvo muy buena acogida en el CTAA. 

La finalidad de este curso es analizar las diferentes partes del 
proyecto de apertura, tanto para comunicación ambiental, licencia 
ambiental, como actividades de espectáculos y actividades 
recreativas, llegando al detalle en cada apartado, dimensionando 
todo aquello que es necesario definir, poniendo las medidas 
correctoras precisas para no causar molestias a los usuarios ni a 
los colindantes consiguiendo con ello que nuestro proyecto de 
apertura obtenga la autorización municipal, consiguiendo con ello 
que nuestro colectivo esté presente en este tipo de trabajos.

ORGANIZA
Colegio Territorial de Arquitectos de Alicante.
Departamento de Cultura y Formación CTAA   |     CPD Alicante.

LUGAR
Salón de actos Sede Social CTAA Alicante.
Plaza de Gabriel Miró número 2. Alicante.

PROFESOR
D. Francisco Vidal Sáez, arquitecto. 

HORARIO
Viernes 22 de marzo | 09:30—13.30h. | 
Martes 26 de marzo | 09:30—13.30h. | 16:00—20.00h.
Martes 02 de abril | 09:30—13.30h. | 16:00—20.00h.

PRECIOS
—Adscritos “Pack Visado” ó “Pack Cultura y Formación”, según 

condiciones de packs ............................125,00 € + IVA (151,25 €)
—Arquitectos adscritos a CTAA y “Pack Precolegiados” . . . . . . .  

 .................................................................187,50 € + IVA (226,87 €)
—Arquitectos colegiados CSCAE y estudiantes de 

Arquitectura ........................................225,00 € + IVA (272,25 €)
—General...................................................250,00 € + IVA (302,50 €)

FORMA DE PAGO
— Transferencia en CAJA DE ARQUITECTOS. 

CC 3183 0300 11 0000718981
— Domiciliación bancaria.

INFORMACIÓN 
CTAA: CPD Alicante | www.ctaa.net
Dpto. Cultura y Formación | Mar Paterna
tlf:      965218400 | formacion@ctaa.net  

http://www.ctaa.net/culturayformacion/boletin_formacion.php?vf_cod_departamento=10&ab=&yz=&cod_evento=923
http://www.ctaa.net/eventos/curs/Certf_trabajador.doc
http://www.ctaa.net/eventos/curs/criteriosGenerales.pdf
http://www.ctaa.net/culturayformacion/portada.php
https://www.facebook.com/CTAAarquitectos
https://ctaamuestraarquitectura.wordpress.com/
http://www.youtube.com/user/CTAACultura
http://pinterest.com/plazatio/
http://www.youtube.com/user/plazatio
https://twitter.com/plazatio
https://www.plazatio.com/es/

