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PRUEBAS SELECTIVAS DE PROMOCIÓN INTERNA PARA EL INGRESO EN EL 

CUERPO DE ARQUITECTOS E INGENIEROS SUPERIORES, ESCALA DE INGENIERÍA 

SUPERIOR, DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, GRUPO A, SUBGRUPO A1, DE LA 

COMUNIDAD DE MADRID. ESPECIALIDAD DE INDUSTRIA, ENERGIA Y MINAS. 

SEGUNDO EJERCICIO. SUPUESTO PRÁCTICO (20 puntos, 4 horas). 

 

PARTE 1ª (10 puntos) 

 

Una nave industrial de 3000 m2, dedicada a la fabricación de paletas de madera, está dividida 

en tres zonas claramente diferenciadas: 

 

- Una zona de 1725 m2, destinada a la fabricación de paletas de madera, con una ocupación 

prevista de 25 personas. 

- Una zona de 1000 m2, destinada al almacenamiento de producto terminado ocupando el 

producto almacenado una altura de 3 m, con una ocupación prevista de 23 personas. 

- Una zona de oficina técnica de 275 m2, con una ocupación prevista de 7 personas. 

La nave constituye un establecimiento independiente encontrándose, a ambos lados, naves 

vecinas a una distancia de 1,5 m cada una, tal y como se muestra en la figura. 
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Teniendo en cuenta los datos indicados, responda las siguientes cuestiones: 

 

1. Indique la normativa en materia de seguridad contra incendios aplicable a cada zona del 

establecimiento. (1 punto) 

 

2. Caracterice el establecimiento en función de su configuración y ubicación con relación a su 

entorno. (0,5 puntos) 

 

3. Indique si es posible ubicar toda la zona industrial (producción y almacenamiento) en un solo 

sector de incendios o, en caso contrario, proponga una sectorización del establecimiento que 

cumpla con el reglamento de seguridad contra incendios en establecimientos industriales 

(RSCIEI), aprobado por Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre y calcule el riesgo 

intrínseco del establecimiento. (3,5 puntos) 

 

4. Identifique las instalaciones de protección contra incendios con las que se debe dotar al/los 

sector/es de incendio afectado/s por el RSCIEI y al establecimiento industrial. (2 puntos) 

 

5. Indique si las instalaciones de protección contra incendios deben superar inspecciones 

periódicas y, en su caso, indique la periodicidad mínima de dichas inspecciones. (0,5 puntos) 

 

6. En caso de que la nave se encuentre en un polígono industrial de San Fernando de Henares, 

indique la documentación relativa a la instalación de protección contra incendios que tendría 

que presentar para la puesta en marcha del establecimiento y dónde tendría que presentar 

dicha documentación. (1 punto) 

 

7. Si la instalación eléctrica en baja tensión de la nave tiene una potencia instalada de 105 kW 

y el local no presenta ningún riesgo especial, indique la documentación que habría que 

presentar para el registro de dicha instalación eléctrica y dónde tendría que ser presentada. 

(1,5 puntos) 
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PARTE 2ª (10 puntos) 

 

Una empresa de promoción inmobiliaria adquiere a una agencia inmobiliaria un edificio de 

viviendas y locales comerciales, vacío. El edificio se construyó en 1925 y está situado en 

zona urbana consolidada, en el término municipal de Madrid. Tiene 6 alturas, con 4 viviendas 

por planta. Existen 4 locales comerciales, situados en la planta de calle. 

 

La empresa adquiriente va a realizar una reforma importante en el edificio, que incluye la 

renovación de las instalaciones de fontanería, electricidad y calefacción. Ésta seguirá siendo 

central, sustituyendo el gasóleo como combustible por gas natural, con una nueva caldera 

de condensación. 

 

1. Para formalizar la venta se plantea la siguiente duda: ¿Quién debe encargar y tramitar el 

correspondiente certificado de eficiencia energética del edificio, el vendedor o el comprador? 

(2 puntos) 

 

2. Para la realización de la reforma, la empresa promotora solicita la Licencia de Obra al 

Ayuntamiento, adjuntando el correspondiente proyecto. ¿Debe hacerse un nuevo certificado 

de eficiencia energética del edificio? ¿En qué momento o fase del desarrollo y ejecución del 

proyecto debe hacerse? 

 

La empresa cuenta con un arquitecto en plantilla, pero ha encargado el proyecto y dirección 

de obra a un estudio de arquitectura externo. ¿Puede hacer el arquitecto de plantilla el 

certificado o certificados energéticos o debe ser el mismo técnico que hace el proyecto y la 

dirección de obra? El arquitecto que hace el certificado energético ¿puede recurrir a un 

técnico ayudante, con titulación de formación profesional, para la toma de datos y el empleo 

de los programas informáticos reconocidos para la calificación energética? 

 

¿El certificado energético debe incluir recomendaciones para la mejora de la eficiencia 

energética de los pisos y locales comerciales? Si la respuesta a la pregunta anterior es 

positiva, ¿se deben concretar las correspondientes inversiones, análisis de la relación coste-

eficiencia y estimación de los plazos de recuperación de la inversión? (2 puntos) 
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3. Para obtener una buena calificación energética se consideran las siguientes medidas:  

- Disminuir el factor solar de los vidrios de las ventanas. 

- Colocar en todo el edificio iluminación LED. 

- En lugar de una caldera de gas natural, colocar una caldera de biomasa. 

Indique el efecto cualitativo que tendrían estas medidas sobre la calificación energética y 

sobre el consumo de energía primaria. (2 puntos) 

 

4. ¿Es necesaria la tramitación y registro del certificado energético ante el organismo 

competente? ¿Cuál es el organismo competente? ¿Existen algún plazo máximo para la 

comunicación del certificado al organismo competente, tras su expedición? ¿Se pude hacer 

la comunicación de forma presencial o debe hacerse forma telemática? ¿Cuándo surte 

efectos la inscripción en el registro, tras la comunicación del certificado? (2 puntos) 

 

5. Una vez reformado el edificio, el promotor vende algunos locales comerciales y alquila otros. 

Para la venta ¿debe hacerse un certificado energético específico del local comercial o basta 

con el certificado energético del edificio? ¿Y para el alquiler? 

¿Cada uno de los locales comerciales debe exhibir la etiqueta energética? ¿Debe hacerse 

únicamente su exhibición en el portal o acceso general al edificio? (2 puntos) 

 

 

 


