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CURSO  

Redacción de 

proyectos de apertura 

de locales comerciales  
Profesor: D. José Manuel Beltrán Ortuño 

 
Del 7 de junio al 10 de julio de 2019    de 16:00 a 20:00 h. 

CENTRO FORMATIVO del Colegio Oficial de Aparejadores,  
Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de Alicante  

c/ Granizo nº 3, polígono ind. Pla de la Vallonga (Alicante) 
   

 
 

 

 
 



PRESENTACIÓN 
 

Este curso está dirigido a los arquitectos técnicos que redactan proyectos de 

apertura o actividad de locales, con desarrollo teórico y práctico de cada 

uno de los apartados de que se componen, adaptados al Código Técnico de 

la Edificación.  

Incluye la incorporación de un módulo de acústica arquitectónica, 

específicamente diseñado para todos aquellos proyectos en los que los 

niveles de ruido obliguen a adoptar soluciones constructivas que deban ser 

justificadas con cálculos numéricos ante la Administración, además de 

conseguir una acústica interior adecuada para el público asistente. 

 

 

PROGRAMA 
 
CAPÍTULO I. CONOCIMIENTOS PREVIOS 

 El proyecto de actividad.  

- Justificación. 
- Figuras de intervención ambiental. 
- Tramitación de expedientes. 
- Nuevas figuras de tramitación administrativa. 

  

CAPÍTULO II. CONDICIONANTES NORMATIVOS 

 Introducción. 

 Plan General Municipal de Ordenación Urbana. 

 Instalaciones básicas.  
- Ventilación. 
- Aplicación del RITE. 

 Protección contra incendio. 
- Aplicación del DB SI. 
- Aplicación del RSIEI. 



 Seguridad de utilización. 
- Aplicación del DB SUA. 

 Barreras arquitectónicas. 
- Normativa autonómica. 

 Actividades espectáculo recreativas. 

 Acústica arquitectónica. 
- Aplicación del DB HR. 

 Reglamento Técnico Sanitario. 

 Memoria ambiental. 

 Otras normativas relacionadas. 

 

CAPÍTULO III. DESARROLLO DEL PROYECTO 

 Desarrollo de un proyecto tipo. 

 

EJEMPLOS DE PROYECTOS DE APERTURA 

 Ejemplo de Comunicación Ambiental. 

 Ejemplo de Licencia Ambiental. 

 

 

PROFESOR   
 

D. JOSÉ MANUEL BELTRÁN ORTUÑO 
Arquitecto Técnico.  
Catedrático de Dibujo Técnico del Instituto Politécnico de Alicante. 
 

 

DIPLOMA   
 

Tendrán derecho a diploma quienes entreguen las prácticas propuestas por 
el profesor, en el plazo convenido, obteniendo una calificación apta a juicio 
del ponente. 
 



 
52 horas lectivas 

Modalidad: presencial o por videoconferencia online en directo. 
 

PRECIO NO COLEGIADOS: 250 € 
PRECIO COLEGIADOS COAATIE Navarra: 175 euros 

PRECIO COLEGIADOS COAATIE Navarra con carrera finalizada en los 
últimos 4 años o desempleados o con minusvalía superior al 33 %: 88 euros 
* A las bajas no comunicadas o realizadas con menos de 72 horas de antelación, se les 
aplicará el precio general para no colegiados. 
*Desempleados deberán presentar la tarjeta de demanda de empleo y personas con 
minusvalía superior al 33% deberán presentar el certificado de discapacidad que lo acredite 
en el momento de la inscripción. 

 

PLAZAS LIMITADAS: Es necesario inscribirse previamente. 
Fecha límite de inscripción: 3 de junio a las 13:00 horas. 

 
*En caso de superarse el número máximo de plazas, éstas se adjudicarán mediante sorteo. 
*Desde el Colegio NO se informa necesariamente de la admisión a cursos. 
*En www.coaatnavarra.org se podrá consultar la admisión al curso a partir del día siguiente a 
la finalización del plazo de inscripción. 

*Al concluir el curso se emitirá certificado acreditativo a quienes entreguen las prácticas 
propuestas por el profesor, en el plazo convenido, obteniendo una calificación apta a juicio 
del ponente. 

@COAATIENavarra
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de 16:00 a 20:00 horas.
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https://twitter.com/COAATIENavarra
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