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SUPUESTO DE EXAMEN A 

Supuesto práctico 1 

El promotor inmobiliario DIRDAM S.A. pretende construir en el término municipal de Coslada, en 

zona urbana consolidada, un conjunto de edificios de 640 viviendas, distribuidas en bloques 

adosados de 10 alturas y 8 viviendas por planta, con locales comerciales en la planta de calle. 

En lo referente a la instalación térmica del edificio, se propone la realización de una instalación 

centralizada (district heating) de calefacción y agua caliente sanitaria (ACS) con 20 generadores 

de calor de gas natural de 1 200 kW cada uno, situados en una misma sala de máquinas, que 

atendería también la demanda futura de otros edificios del ámbito, junto con un sistema de 

producción solar de ACS en cada edificio. 

1. Al respecto de instalación de producción de calor para alimentar la red de distrito, ¿es necesario 

que el promotor obtenga alguna autorización administrativa de la administración autonómica 

antes de la realización de la instalación? Razone brevemente la respuesta e indique las leyes o 

reglamentos que lo justifican. (2 puntos) 

 

2. El promotor quiere saber cuál es el plazo máximo de que dispone la Dirección General de 

Industria, Energía y Minas desde que solicite la autorización de puesta en servicio de la instalación 

receptora de gas hasta que sea otorgada. Además, querría que se le confirmara si es necesario 

que la solicitud se acompañe de un proyecto o basta con la memoria suscrita por una empresa 

instaladora de gas. (1 punto) 

 

 3. El promotor está preocupado porque la etiqueta de la calificación de la eficiencia energética del 

proyecto del edificio arroja una calificación “C”. Para mejorar esa calificación el constructor le 

propone una serie de medidas de mejora de la eficiencia energética. Indique el efecto cualitativo 

que tendrían sobre la calificación y sobre el consumo de energía primaria y seleccione la que 

considere más adecuada de manera justificada (en anexo, factores de conversión) (2 puntos) 

- Sustituir las calderas de gas natural (rendimiento sobre el Poder Calorífico Superior (PCS) del 

92%) por calderas de biomasa (pelets, con rendimiento sobre el PCS del 80%) o por una bomba 

de calor aerotérmica accionada eléctricamente (Rendimiento medio estacional de 2) 

- Entregar las viviendas con luces tipo LED. 

 

4. Una cadena de supermercados pretende adquirir uno de los locales comerciales de los edificios 

y construir una sala de conservación de alimentos para lo que se ejecutará una instalación 

frigorífica de tipo directo, que emplee 8 kg de isobutano como refrigerante, con dos compresores 

eléctricos de 25 kW. Clasifique la instalación frigorífica en función de su riesgo potencial y el local 

atendiendo a criterios de seguridad. Calcule el TEWI de la instalación considerando que los 

compresores actúan a potencia máxima 8 horas al día y justificando el resto de estimaciones que 

tenga que hacer. Mencione brevemente las posibles ventajas del uso como refrigenante del 

isobutano frente al R-134-a. (2 puntos) 
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5. Considerando que en cada edificio las viviendas tienen una superficie de 170 m2, tres locales 

comerciales de 200 m2 cada uno y que las instalaciones comunes demandan 5 kW para 

iluminación mediante lámparas incandescentes, 10 caballos de vapor (c.v.) para dos ascensores y 

5 c.v para grupo de presión, calcule la previsión de potencia eléctrica para cada edificio. (1 punto) 

 

6. Calcule la sección de la derivación individual (monofásica) que alimenta a una de las viviendas 

teniendo en cuenta que la tensión de alimentación será de 230 V, los conductores de cobre con 

aislamiento libre de halógenos (equiparable al PVC a efectos de cálculo, 34 m de longitud de 

cable, con contadores totalmente centralizados y sistema de instalación de conductores unipolares 

aislados en tubos empotrados en obra. (2 puntos) 

ANEXO: 

 

 



SUPUESTO DE EXAMEN A 
Supuesto práctico 2 

 
Un empresario cuya única empresa, Asegurando Vehículos, S.L., se dedica a la gestión de seguros 
para vehículos posee en propiedad una parcela de 15 010 m2 en un polígono industrial de una 
localidad situada en el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid. Dicho empresario tiene 
intención de construir en dicha parcela una estación de inspección técnica de vehículos. 

1) Justifique si Asegurando Vehículos, S.L. puede ejercer la actividad de inspección técnica de 
vehículos en la Comunidad de Madrid y, en caso afirmativo, indique los trámites necesarios 
para ello que se deben realizar ante la Dirección General de Industria, Energía y Minas.              
(2 puntos). 

2) Si la solicitud se recibe por el órgano competente el 30 de julio de 2019, indique 
razonadamente el plazo máximo del que dispone la Administración para resolver el 
expediente y el sentido del silencio administrativo (1 punto). 

 
Además, dicho empresario ha visto una nueva oportunidad de negocio con el auge de las 
gasolineras desatendidas y se plantea ubicar en la misma parcela una de estas instalaciones 
petrolíferas para suministro a vehículos de venta al público. La instalación estaría dotada de dos 
tanques de almacenamiento de 60 m3 cada uno, uno para gasóleo A y el otro compartimentado de 
40 + 20 m3, para gasolinas SP95 y SP98, respectivamente. 

3) Indique razonadamente si es compatible el ejercicio de ambas actividades en el mismo 
recinto (1 punto). 

4) Indique los trámites administrativos necesarios para poner en servicio una instalación 
petrolífera de las características mencionadas (1,5 puntos). 

 
La nave de la estación de inspección técnica de vehículos está dotada de cuatro puertas 
automáticas, para la entrada y salida de cada una de las dos líneas de inspección existentes.  

5) Sabiendo que la norma «EN 13241:2003+A2:2016. Puertas y portones industriales, 
comerciales y de garaje. Norma de producto, características de prestación» es armonizada 
conforme el Reglamento (UE) n° 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de 
marzo de 2011, por el que se establecen condiciones armonizadas para la comercialización 
de productos de construcción, razone si la misma es de obligado cumplimiento (1 punto). 

Como documentación de las puertas, el fabricante de las mismas únicamente entrega al director de 
la obra la declaración de prestaciones que se encuentra en el Anexo A. 

6) Indique justificadamente si la documentación entregada es suficiente e indique los defectos 
en los que incurra la declaración de prestaciones facilitada al director de obra (2,5 puntos). 
Nota: En el Anexo B de este supuesto se facilita la Tabla ZA.1 del Anexo ZA de la norma UNE-EN 
13241:2004+A2:2017  

 

Por último, dicho empresario posee un vehículo turismo fabricado en mayo de 1980, cuyo número 
de bastidor es XXXXXXXX5A0123456, que se matriculó en España el 5 de marzo de 1995 con la 
matrícula M-0000-SF. 

7) Indique razonadamente si cumple las condiciones para poder ser catalogado como vehículo 
histórico (1 punto).  

 
  



 
 

ANEXO A 

 
 

 

 



ANEXO B 

 
Nota 1: Además de los capítulos específicos relativos a sustancias peligrosas contenidos en esta norma, pueden existir 

otros requisitos aplicables a los productos incluidos en el objeto y campo de aplicación (por ejemplo, transposición 
de legislación europea, leyes, reglamentaciones y disposiciones administrativas nacionales). Con el fin de cumplir 
con las disposiciones de la Directiva de Productos de Construcción, es necesario que estos requisitos sean 
respetados igualmente donde y cuando apliquen. 

Nota 2: Se puede consultar una base de datos informativa sobre las disposiciones euroepas y nacionales relativas a las 
sustancias peligrosas, en el dominio de Construcción EUROPA, aceesible mediante 
http://europa.eu.int/comm/enterprise/construction/index.htm 

http://europa.eu.int/comm/enterprise/construction/index.htm

