
Curso (8 horas)
Proyectos de Apertura de ESTABLECIMIENTOS 
PÚBLICOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS

*  Actualizado a la LEY 14/2010 2010, de 3 de diciembre, de la Generalitat, de Espectáculos
Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos y al DECRETO 143/2015, de
11 de septiembre, del Consell, por el que aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 
14/2010.

Martes 15 de noviembre de 2016 

De 10:00 a 14:30 y de 16:00 a 19:30
Salón de Actos del CTAC

Precios (IVA no incluido):
>   General: 112€

>   Colegiados COACV,  Amigos CTAC,
Estudiantes (UPV / UJI / EASD): 80€

>   Colegiados CTAC + Pack Cultura: 48€

INSCRIPCIÓN

* La inscripción a los dos cursos de
proyectos de apertura (8 y 15 de noviembre)
supondrá un descuento adicional del 20% en

la matrícula.

En el momento actual, uno de los trabajos que puede realizar el
arquitecto  es  la  Apertura  de  establecimientos,  para  lo  que  se
precisa una documentación técnica que justifique que el local es
apto para instalar dicha actividad, y que se cumple la normativa
aplicable.
Este curso ayuda a realizar correctamente dicha documentación.
Las aperturas de establecimientos se dividen en dos grupos.
Por  un  lado  están  las  aperturas  de  actividades  inocuas  y
calificadas,  que  se  rigen  por  la  Ley  6/2014  de  la  Comunidad
Valenciana, publicada en el DOCV nº 7329, de 31 de julio de 2014,
dentro  de  este  apartado  nos  encontramos  con  el  comercio  en
general, servicios, industrias, etc.
Por  otro  lado  se  encuentran  las  aperturas  de  Espectáculos
Públicos  y  Actividades  Recreativas,  que  se  rigen  por  la  Ley
14/2010  de  Espectáculos  Públicos,  Actividades  Recreativas  y
Establecimientos  Públicos,  en  cuyo  apartado  entran
establecimientos como bares, cafeterías, restaurantes, ciber café,
cines,  teatros, plazas de toros, campos de deportes, gimnasios,
etc.
Cada uno de  estos  dos  grupos  tiene  que  cumplir  una  normativa
específica para cada uno de ellos, y una normativa común para los
dos.
Este  curso  se  dedica  al  segundo  grupo,  a  los  proyectos  de
Apertura  de  Espectáculos  Públicos,  Actividades  Recreativas  y
Establecimientos Públicos. 

El Decreto 143/2015 aprobó el Reglamento de la Ley 14/2010 de
25  de  julio,  modificando  el  contenido  de  estos  proyectos  de
apertura.

http://www.ctac.es/cursos


PROGRAMA:

- ¿Qué es un Proyecto de Apertura? ¿ Por qué se deben de hacer ?
- Normativa Municipal 
- Normativa General, Accesibilidad, Ruido, CTE,…
- Normativa de Prevención, Calidad y Control Ambiental de Actividades 
(inocuas y calificadas)
- Normativa de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y 
establecimientos Públicos
- Normativa Sectorial, se revirarán algunas, repasando la lista de las 
derogadas
- Aseos. ¿Adaptados, Accesibles, Practicables, Uso Público? 
Características
- Acceso a los locales, ¿Puedo dejar el peldaño existente?
- Estudio Acústico ¿Se debe hacer una Auditoría Acústica?
- Plan de Emergencia y Autoprotección, ¿Se debe hacer siempre?

EJEMPLO A REVISAR:

Restaurante. Instalación eléctrica, Estudio Acústico y Plan de Emergencia 
y Autoprotección.
El ejemplos se entregá en formato .doc y .dwg, las instancias en .pdf

DOCUMENTACIÓN:

Se entregan mas de 600 Mb de información actualizada a 2016.

PROFESOR:

Francisco Javier Vidal Sáez, arquitecto por la ETSAM, donde fue  
profesor de quinto curso en “Calculo y Diseño de Estructuras”. 

Desde el año 2010 ha impartido 13 cursos de Aperturas, Rite e 
Instalaciones Eléctricas, dentro de los “Cursos Prácticos de Desarrollo de 
Proyectos” que promovidos por ATA se han desarrollado en el CTAA, 
CTAV y UPV.
Desde el año 2012 ha impartido 19 cursos especificos de Aperturas entre  
CTAA, CTAC y CTAV. 
En el año 2012 ha propuesto, a través del CTAA, diversas modificaciones 
a la actualización de varias ITC de la Guía del REBT, que han sido 
aceptadas e incluidas en la Guía.
En el año 2016 ha impartido en el CTAA el curso Evaluación Estructural 
de Edificios Existentes, para su aplicación en Legalizaciones, Condiciones
de venta, edificios en estructura sin terminar frente a compraventas, etc.

VOCALIA DE CULTURA, BIBLIOTECA I FORMACIÓ

C. Ensenyança 4, 12001 Castelló
964 72 35 34 | cultura@ctac.es
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