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FORMACIÓN

PRO-
YECTOS
DE OBRA
CAFETERÍA
RESTAURANTE

CDICV 2019 > JULIIO
> ALICANTE

PROGRAMA

Proyecto de obra y actividad
de un local destinado a cafetería 
y/o restaurante

Introducción
· Desarrollo general de la normativa 
de aplicación para estos casos
· Tramitación administrativa
· Casos especiales

Caso práctico
· Se inicia con un local diáfano
y se van introduciendo las variables 
que más comúnmente nos pueden 
aparecer (desde la distancia a los 
colindantes, acometidas de instala-
ciones, distancias de evacuación, al-
turas, tipologías constructivas, etc.), 
todo lo que realmente debemos de 
tener en cunta antes de decidir si es 
viable o no nuestra actividad
· La importancia de una buena
toma de datos
· Consejos

Impartido por

Días y
Horario

Avenida Óscar Esplá 37, Alicante

PRECIO

Colegiados CDICV > 100€
Público general > 130€

PLAZAS

Limitadas hasta cubrir un total de 20, que se 
cubrirán por orden de inscripción vía e-mail 
[cdicv@cdicv.com] indicando en el asunto 
«inscripción curso restaurantes Alicante»

DIRIGIDO A

Colegiados de reciente incorporación, así 
como a cualquier otro profesional

DIRECCIÓN

Banco Sabadell
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Desarrollo del proyecto
· Estudiado el local y sus caracterís-
ticas, este apartado se centra en la 
elaboración completa del proyecto, 
desde el estudio previo de diversas 
soluciones hasta la ejecución 
completa del proyecto

Documentación
· A todos los asistentes se les pro-
porcionará la documentación com-
pleta del curso, donde se incluye 
desde la propia presentación, hasta 
toda la Normativa de aplicación 
actualizada, el proyecto completo 
estudiado, los cálculos efectuados 
con tablas y resúmenes, etc.

Francisco Gozálbez Montoya
Arquitecto Técnico Colegiado 2681

Lunes 15 de 10:00 a 14:00h
y de 16:00 a 20:00h
Martes 16 de 9:00 a 14:00h
y de 15:30 a 18:30h

OBJETIVOS

Se desarrollará durante el curso
un proyecto completo de este 
tipo de actividades de pública 
concurrencia

Partiendo de la base de un local 
completamente diáfano se fijarán 
los pasos para ir desarrollando su 
ejecución siguiendo siempre las 
directrices de la Normativa de apli-
cación, desde la propia de nuestra 
Comunidad, hasta la más exigente 
del Código Técnico, Normativa 
Sanitaria, Instalaciones, etc.

El fin último de este curso es que los 
asistentes tengan un proyecto com-
pleto, lo que significa el disponer de 
un guion suficiente donde apoyarse 
para poder desarrollar este tipo
de proyectos sin dificultad


