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PROCESO SELECTIVO ARQUITECTOS SUPERIORES COMUNIDAD DE MADRID 2015 
PRIMER EJERCICIO 

PRIMERA PARTE. TEMARIO GENERAL  

1. Dentro de la Sección Primera del Capítulo Segundo del Título Primero de la Constitución 
Española “De los Derechos Fundamentales y de las libertades públicas”, no se encuentra 
recogido: 

a) El derecho a la igualdad. 
b) El derecho a la vida. 
c) El derecho a la libertad ideológica. 
d) El derecho a circular por el territorio nacional. 

2. Indique cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta: 
a) La Constitución garantiza la autonomía de los municipios. 
b) Los municipios gozan de personalidad jurídica plena. 
c) Los límites provinciales deberán aprobarse mediante ley de la Comunidad Autónoma en 

la que radique. 
d) Se podrán crear agrupaciones de municipios diferentes de la provincia. 

3. La organización de las instituciones de la Comunidad de Madrid está regulada en: 
a) El Título I del Estatuto de Autonomía. 
b) El Título Preliminar del Estatuto de Autonomía. 
c) El Título II del Estatuto de Autonomía. 
d) El Título III del Estatuto de Autonomía. 

4. Según lo dispuesto en el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, la responsabilidad 
política del Presidente o del Gobierno podrá ser exigida por la Asamblea mediante la adopción de 
la moción de censura, que deberá ser propuesta, al menos: 

a) Por un 25 por 100 de los diputados y adoptada por mayoría simple de la Cámara. 
b) Por un 20 por 100 de los diputados y adoptada por mayoría absoluta de la Cámara. 
c) Por un 10 por 100 de los diputados y adoptada por mayoría de 2/3 de la Cámara. 
d) Por un 15 por 100 de los diputados y adoptada por mayoría absoluta de la Cámara. 

5. Según el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, las leyes promulgadas por la 
Asamblea serán promulgadas en nombre del Rey por el Presidente de la Comunidad, que 
ordenará su publicación: 

a)  En el "Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid". 
b) En el "Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid" y en el "Diario Oficial de la Unión 

Europea”. 
c)  En el "Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid" y en el "Boletín Oficial del Estado". 
d) En el "Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid" y en todos los diarios oficiales de las 

Comunidades Autónomas. 
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6. La estructura orgánica de cada Consejería, hasta nivel de Subdirección General, será fijada: 
a) Por Decreto del Consejo de Gobierno, a propuesta del Consejero respectivo, previo 

informe preceptivo de la Consejería de Presidencia. 
b) Por Decreto del Consejo de Gobierno, a propuesta del Consejero respectivo, previo 

informe preceptivo de la Consejería de Hacienda. 
c)  Por Decreto del Consejo de Gobierno, a propuesta del Consejero de Hacienda. 
d)  Por Acuerdo de la Consejería de Hacienda. 

7. La denominación y número de Consejerías podrá variarse: 
a) Por el Consejo de Gobierno, mediante Decreto o por el Presidente de la Comunidad de 

Madrid al inicio de la legislatura. 
b)  Por el Consejo de Gobierno, mediante Decreto. 
c)  Por Acuerdo del Consejo de Gobierno al principio de la legislatura. 
d)  Ninguna respuesta es correcta. 

8. Señale la respuesta incorrecta respecto al Eurogrupo: 
a) Es un órgano informal en el que los ministros de los Estados miembros de la zona del 

euro tratan cuestiones relacionadas con sus responsabilidades comunes relacionadas 
con el euro. 

b) Su principal cometido es asegurar una estrecha coordinación entre las políticas 
económicas de los Estados miembros de la zona del euro. 

c) Se encarga de preparar la Cumbre del Euro y de los correspondientes trabajos 
consecutivos. 

d)  Se reúne normalmente cada seis meses. 

9. Son miembros del Consejo Europeo los jefes de Estado y de Gobierno de los 28 Estados 
miembros de la UE y: 

a) El presidente del Consejo de Europa y el presidente de la Comisión Europea. 
b) El presidente del Consejo Europeo y el presidente de la Comisión Europea. 
c) El presidente del Consejo Europeo y el presidente del Consejo de Europa. 
d) El presidente del Consejo Europeo. 

10. Señale la respuesta incorrecta: 
a) Los Presupuestos Generales del Estado tendrán carácter anual, incluirán la totalidad de 

los gastos e ingresos del sector público estatal y en ellos se consignará el importe de los 
beneficios fiscales que afecten a los tributos del Estado. 

b) Corresponde al Gobierno la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado y a 
las Cortes Generales, su examen, enmienda y aprobación. 

c)  La Ley de Presupuestos no puede crear tributos. 
d) Aprobados los Presupuestos Generales del Estado, el Gobierno podrá presentar 

proyectos de ley que impliquen disminución del gasto público o aumento de los ingresos 
correspondientes al mismo ejercicio presupuestario. 
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SEGUNDA PARTE. TEMARIO ESPECÍFICO 

11. ¿Cuál de las siguientes respuestas es correcta en relación con las competencias de la 
COPLACO?: 

a) No tenía competencias para redactar los Planes Parciales de los municipios del Área 
Metropolitana. 

b) No tenía competencias para redactar los Programas de Actuación Urbanística de los 
municipios del Área Metropolitana. 

c)  Los Planes Parciales eran aprobados inicial y definitivamente por la COPLACO. 
d)  Los Proyectos de Urbanización seguían la misma tramitación que los Planes Parciales. 

12. El planeamiento urbanístico podrá ser formulado por: 
a) Las Administraciones públicas y por los particulares, salvo los Planes Generales que solo 

podrán serlo por las primeras. 
b) Los particulares, previo informe de la Comisión de Urbanismo de la Comunidad de 

Madrid. 
c)  Las empresas públicas. 
d)  Los Ayuntamientos, exclusivamente. 

13. El Avance de un instrumento de planeamiento urbanístico: 
a) Será preceptivo en la formulación de todos los planes. 
b) Será facultativo en la formulación de todos los planes. 
c) Será preceptivo para los Planes Generales y Planes de Sectorización. 
d) Será preceptivo para los Planes Generales, Planes de Sectorización y Planes Parciales. 

14. Indique los diferentes tipos de muros de fábrica según sus correspondientes soluciones 
constructivas, recogidos en el Código Técnico de la Edificación: 

a)  Muros de una hoja, de dos hojas y de armado de fábrica. 
b) Muros de una hoja, capuchinos, doblados, careados, de tendel hueco y de revestimiento 

y de armado de fábrica. 
c)  Muros con pilastras, armados, de una hoja, de dos hojas, confinados y de armado de 

fábrica. 
d)  Muros armados, confinados, capuchinos, de tendel hueco y con pilastras. 

15. Según el CTE, la parte semitransparente de las ventanas y puertas de huecos de fachada se 
caracterizan mediante: 

a) La transmitancia térmica y el factor solar. 
b) La transmitancia térmica y la absortividad. 
c) La geometría e inclinación. 
d) El factor solar y la absortividad. 
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16. Según el CTE, para un uso de escuelas infantiles, los barrotes de las barreras de protección 
no podrán ser atravesadas por una esfera de: 

a) 20 cm de diámetro. 
b)  5 cm de diámetro. 
c) 10 cm de diámetro. 
d)  No se especifica. 

17. Según el CTE, de acuerdo con la seguridad estructural, el estado límite es: 
a) Aquel estado al que afectan acciones específicas. 
b) Aquel estado más allá del que no se satisfacen los requisitos de servicio establecidos. 
c) Aquel estado más allá del que no se satisfacen los requisitos estructurales. 
d) Aquel estado asociado al colapso o a otra forma similar de fallo estructural. 

18. ¿Cuál es la duración del régimen legal de protección pública para las viviendas para venta o 
uso propio, sin financiación estatal, calificadas al amparo del Decreto 74/2009, por el que se 
aprueba el Reglamento de Viviendas con Protección Pública de la Comunidad de Madrid?: 

a) 10 años. 
b) 15 años. 
c) 20 años. 
d) 30 años. 

19. En viviendas promovidas sobre suelo destinado a viviendas con protección pública básica, no 
destinadas a familia numerosa, ¿cuál es la superficie construida máxima permitida según el 
Decreto 74/2009, por el que se aprueba el Reglamento de Viviendas con Protección Pública de la 
Comunidad de Madrid?: 

a)  90 m2. 
b) 150 m2. 
c) 110 m2. 
d) 70 m2. 

20. Transcurridos tres meses desde la presentación de la solicitud de calificación definitiva al 
amparo del Decreto 74/2009, por el que se aprueba el Reglamento de Viviendas con Protección 
Pública de la Comunidad de Madrid, sin que se haya notificado resolución expresa, la calificación 
definitiva se entiende:  

a) Denegada a todos los efectos. 
b) Otorgada a todos los efectos. 
c) Se requiere para que se amplíe el plazo otros tres meses. 
d)  No tiene ningún efecto. 
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TERCERA PARTE. TEMARIO GENERAL 

21. Son derechos económicos de la Hacienda de la Comunidad de Madrid: 
a)  Las transferencias  del Fondo de Compensación Económico. 
b)  Las transferencias del Fondo de Garantía Salarial. 
c) Las transferencias del Fondo de Compensación Interterritorial y de otros fondos 

destinados a favorecer el desarrollo regional. 
d)  Los rendimientos de los impuestos no cedidos por el Estado. 

22. La aprobación de una Ley Orgánica exigirá: 
a) Mayoría absoluta del Congreso. 
b) Mayoría simple del Congreso. 
c) Al igual que su modificación, mayoría simple del Congreso. 
d) Aprobación por mayoría reforzada del Senado. 

23. Son motivos de abstención para las autoridades y el personal al servicio de las 
Administraciones: 

a) Haber tenido intervención como perito o testigo en procedimiento similar al que estén 
conociendo. 

b)  Tener parentesco de consanguinidad  dentro del quinto grado con el administrado. 
c)  Tener relación de parentesco por afinidad dentro del tercer grado con el administrado. 
d) Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el 

procedimiento del que conozcan. 

24. En los contratos administrativos la Administración será responsable: 
a) Cuando los daños y perjuicios ocasionados a un tercero por el contratista sean 

consecuencia inmediata y directa de una orden de la Administración. 
b)  Si así se estableció en las cláusulas del contrato. 
c)  Si no existió por parte del contratista intencionalidad en causar el daño. 
d) Sólo cuando los daños ocasionados por el contratista se produzcan por causa 

sobrevenida. 

25. Son contratos de suministro los que tienen por objeto la adquisición, el arrendamiento 
financiero o el arrendamiento, con o sin opción de compra, de: 

a) Productos o bienes inmuebles. 
b) Productos  o bienes muebles. 
c) Productos, bienes muebles y bienes inmuebles. 
d) Productos, bienes muebles, bienes inmuebles y propiedades incorporales. 
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26. La condición de funcionario se adquiere por: 
a)  Nombramiento por el órgano que convocó el proceso selectivo para el acceso. 
b) Nombramiento por el órgano competente, que se publicará en el Tablón de Edictos del 

Ayuntamiento que corresponda. 
c) Nombramiento por el órgano o autoridad competente, que será publicado en el Diario 

Oficial correspondiente. 
d) Siempre tras efectuar la toma de posesión a los tres días de la publicación del 

nombramiento. 
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CUARTA PARTE. TEMARIO ESPECÍFICO 

27. ¿Cuántas Nuts4 hay delimitadas en la Comunidad de Madrid por el Instituto de Estadística de 
la Comunidad de Madrid?: 

a) 5 
b) 6 
c) 11 
d) No se han delimitado. 

28. Señale la respuesta correcta en relación con las funciones del Instituto de Estadística de la 
Comunidad de Madrid: 

a)  Elabora sistemas integrados de estadísticas demográficas, económicas y sociales. 
b)  Realiza los trabajos censales necesarios para crear y mantener actualizados los marcos y 

parámetros básicos de información sobre población, viviendas y actividades económicas. 
c) No es su función el promover la difusión de las estadísticas relativas a la Comunidad de 

Madrid, que le corresponde a la Consejería de Presidencia. 
d) Emite el informe preceptivo sobre los Planes de Estadística de la Comunidad de Madrid y 

los Programas Anuales de Estadística. 

29. En la zona de servidumbre definida a lo largo de un cauce ¿cómo será su uso?: 
a) Privado, pero con ciertas condiciones. 
b) Público. 
c) Público o privado, depende del caudal. 
d) Público o privado, depende del perfil del cauce. 

30. De conformidad con la Directiva Inspire (Infrastructure for Spatial Information in Europe): 
a) No existe ninguna normativa de la Comunidad Europea que deba servir de ayuda para la 

adopción de medidas relativas a políticas y actuaciones que puedan incidir directa o 
indirectamente en el medio ambiente. 

b) El Parlamento Europeo no tiene competencias para establecer una infraestructura de 
información espacial en los estados miembros de la Comunidad Europea. 

c) Los estados miembros deben garantizar que cualquier dato o información necesaria para 
alcanzar la interoperabilidad sea accesible en condiciones que no restrinjan su uso con 
tal fin. 

d) Todos los formatos y estructuras con arreglo a los cuales se organizan los datos 
espaciales serán idénticos, para facilitar la interoperabilidad entre los estados miembros 
de la Comunidad Europea. 

31. ¿Qué municipios de la Comunidad de Madrid pueden ser destinatarios del Programa Regional 
de Inversiones y Servicios de Madrid (PRISMA)?:  

a) Todos los municipios de la Comunidad de Madrid con población de derecho menor a 
20.000 habitantes. 

b)  Todos los municipios de la Comunidad de Madrid. 
c) Todos los municipios de la Comunidad de Madrid con población de derecho menor a 

50.000 habitantes. 
d)  Todos los municipios de la Comunidad de Madrid, a excepción del municipio de Madrid.  
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32. Dentro de las competencias del Consorcio Regional de Transportes se encuentra: 
a) La elaboración de un marco tarifario que defina los ingresos a percibir.  
b) La inversión directa en la construcción de la infraestructura del metro. 
c) El establecimiento de horarios y frecuencias de los trenes de cercanías. 
d) El abono de las multas de tráfico de las líneas de autobuses interurbanos. 

33. El procedimiento de incoación y  tramitación del Bien de Interés Patrimonial es: 
a)  Idéntico al procedimiento de los Bienes de Interés Cultural. Los plazos son los mismos. 
b) Idéntico al procedimiento de los Bienes de Interés Cultural pero cambia el plazo. El de 

BIC es de 9 meses y el del BIP es de 6 meses. 
c)  El procedimiento de incoación es el mismo pero el de tramitación es diferente. 
d) El procedimiento de tramitación es el mismo pero el de incoación es diferente. 

34. Si la utilización de un Bien declarado de Interés Cultural pone en peligro los valores que 
justifican su protección legal: 

a)  La Administración podrá ordenar el cese de dicho uso. 
b) La Administración podrá ordenar el cese de dicho uso, siempre y cuando dé audiencia 

antes al propietario del Bien. 
c)  La Administración en ningún caso podrá ordenar el cese del uso. 
d)  Los propietarios podrán cambiar el uso sin comunicárselo a la Consejería competente. 

35. ¿En qué casos informa la Comunidad de Madrid los proyectos o actuaciones de 
alcantarillado?: 

a)  En todos los casos. 
b)  En ningún caso, son de estricta competencia municipal. 
c) Cuando impliquen variación en las condiciones de funcionamiento de los emisarios o las 

depuradoras. 
d) Cuando así lo solicite el Ayuntamiento del municipio afectado, por considerarlo necesario 

o pertinente. 

36. ¿Qué administración es la competente para la autorización, en materia del sector eléctrico, de 
una línea de transporte primario con una tensión de 380 KV, situada entre dos municipios de la 
Comunidad de Madrid?: 

a) La Administración Autonómica 
b) La Administración General del Estado 
c) Las Administraciones Locales de los municipios por los que discurre. 
d) La Comisión Europea. 

37. La gestión de residuos en la Comunidad de Madrid se basará en los principios de: 
a) Unidad de tratamiento y eficacia. 
b) Proximidad y suficiencia. 
c) Tratamiento diferenciado y titularidad municipal. 
d) Titularidad autonómica.  
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38. En la Comunidad de Madrid, la utilización de residuos inertes adecuados con fines de 
construcción: 

a) Se trata de una operación de gestión de residuos que precisa la previa autorización 
municipal  

b) Se trata de una operación de gestión de residuos que precisa, por tanto, de una 
autorización previa de la Consejería competente en materia de medio ambiente.  

c)  Se trata de una operación de gestión de residuos que no precisa de autorización previa. 
d) No se considera una operación de gestión de residuos. 

39. La cartografía topográfica oficial producida por la Comunidad de Madrid, en desarrollo de sus 
Planes y Programas de producción: 

a) Deberá ajustarse a los criterios normalizados contenidos en las Normas Cartográficas 
correspondientes. 

b) Se limitará a la cartografía digital a escala 1:100.000 y 1:25.000, única sobre la que la 
Comunidad de Madrid tiene competencias. 

c) Se limitará a la cartografía digital a escala 1:2.000, única sobre la que la Comunidad de 
Madrid tiene competencias. 

d) La Comunidad de Madrid podrá producir cualquier tipo de cartografía para cualquier 
finalidad propia, dentro de su territorio. 

40. ¿Cuál es el órgano colegiado máximo de deliberación, consulta y decisión de la Comunidad de 
Madrid en materia de ordenación urbanística?: 

a) El Consejo de Gobierno. 
b) La Comisión de Urbanismo. 
c) La Asamblea de Madrid. 
d) La Dirección General de Urbanismo y Estrategia Territorial. 

41. Un suelo que presenta riesgo de inundación ¿en qué situación básica se encuentra?: 
a) Puede estar en situación de suelo rural o urbanizable. Depende del planeamiento 

urbanístico. 
b)  En situación de suelo no urbanizado. 
c)  En situación de suelo rural.  
d) Puede estar en situación de suelo rural o urbanizado. Depende del planeamiento 

urbanístico. 

42. El Informe de Evaluación de los Edificios (IEE) será obligatorio para aquellos edificios de 
vivienda colectiva que no cuenten con una inspección técnica vigente y cuya antigüedad sea: 

a) Superior a 80 años. 
b) Superior a 50 años. 
c) Superior a 30 años e inferior a 50 años. 
d) Superior a 50 años e inferior a 80 años. 
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43. Un Proyecto de Alcance Regional aprobado definitivamente, promovido por la iniciativa privada 
¿es de utilidad pública?: 

a) Sí. 
b) No. 
c) Únicamente en el caso de que se trate de la creación de una dotación. 
d) Únicamente en el caso de que afecte a más de un término municipal. 

44. ¿Cuál de las siguientes respuestas es uno de los objetos de un Plan General?: 
a) Calificar todo el suelo comprendido en el término municipal. 
b) Establecer las determinaciones de ordenación estructurante y pormenorizada sobre la 

totalidad del suelo del Municipio. 
c) Ordenar los suelos urbanizables teniendo en cuenta la complejidad de usos y actividades 

que caracteriza la ciudad.  
d) Preservar los suelos no urbanizables de protección de su posible transformación y de su 

deterioro o degradación. 

45. ¿Cuál de las siguientes respuestas es correcta respecto a la intervención en la ejecución de 
un Plan General?: 

a) A las Administraciones Públicas y Entes Privados les corresponden conjuntamente la 
dirección, inspección y control de toda actividad de ejecución, sea pública o privada. 

b) A las Administraciones Públicas les corresponde la ejecución, a través de actuaciones 
aisladas o integradas, de haberse establecido un sistema de ejecución pública. 

c) A los entes privados les corresponde el control y la ejecución, en los supuestos que no se 
desarrollen por un sistema de ejecución pública. 

d) A las Administraciones Públicas les corresponden la dirección, inspección, control y 
ejecución en todos los supuestos. 

46. ¿Qué deberá incluir un Plan de Sectorización cuando el sector que se proponga delimitar se 
sitúe aislado respecto a los suelos urbanos y urbanizables sectorizados del municipio?: 

a) Una propuesta no vinculante de ordenación estructurante de todos los terrenos 
intermedios que tengan la clasificación de suelo urbanizable no sectorizado. 

b) Una propuesta vinculante de ordenación estructurante de todos los terrenos intermedios 
que tengan la clasificación de suelo urbanizable no sectorizado. 

c)  Deberá tramitarse simultáneamente con una Modificación Puntual del Plan General.  
d) El Plan de Sectorización deberá incorporar en su ámbito todos los terrenos intermedios 

que tengan la clasificación de suelo urbanizable no sectorizado. 

47. Entre la documentación en la que formalizarán su contenido los Planes de Sectorización 
deben constar: 

a) Estudios Sectoriales referidos a los efectos de la sectorización sobre todas las redes 
públicas de infraestructuras, equipamientos y servicios. 

b)  Normas Urbanísticas de carácter estructurante y pormenorizado, con carácter obligatorio.  
c) Planos que contengan los recintos de aplicación obligatoria e indiferenciada de la 

ordenación estructurante y pormenorizada. 
d) Programa de Actuación y Compromisos, recogiendo las previsiones de ejecución, 

siempre con carácter indicativo. 
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48. ¿Cuál de las siguientes respuestas es correcta en relación con el contenido sustantivo de los 
Planes Parciales?: 

a) Se remitirá obligatoriamente a Estudios de Detalle la definición de alineaciones y 
rasantes. 

b) Se deberán definir las condiciones que deben cumplir las parcelas para su ejecución 
material. 

c) Se localizarán las reservas de suelo destinadas a los elementos de las redes públicas 
generales, en posiciones tales que se optimice su nivel de servicio. 

d) Se delimitarán las unidades de ejecución que se juzguen convenientes para la mejor 
gestión de la ejecución, sin señalar el sistema de ejecución correspondiente de cada una. 

49. Un Plan Especial deberá, en todo caso, contener: 
a) Las determinaciones propias del Plan General que correspondan a su objeto específico, 

en su función de desarrollo del mismo. 
b)  Un Catálogo de bienes y espacios protegidos contenidos en el término municipal. 
c) Las determinaciones propias de un Plan Parcial que correspondan a su objeto específico, 

en su función de desarrollo del Plan General. 
d) Las determinaciones propias de un Plan de Sectorización, que correspondan a su objeto 

específico. 

50. ¿Cuál de las siguientes respuestas es correcta en relación con la función y los límites de los 
Estudios de Detalle?: 

a) Deberá comprender fincas rústicas completas, en las áreas y los supuestos previstos por 
los Planes Generales. 

b) Deberá comprender manzanas o unidades urbanas equivalentes completas, en las áreas 
previstas por los Planes de Sectorización. 

c) Tienen por función, en las áreas previstas por los Planes de Sectorización, la definición de 
los volúmenes edificables en suelo urbanizable. 

d) Tienen por función la concreta definición de los volúmenes edificables de acuerdo con las 
especificaciones del planeamiento y el señalamiento de alineaciones y rasantes. 

51. Los Catálogos de bienes y espacios protegidos deben recoger obligatoriamente: 
a) Los bienes del Inventario del patrimonio histórico de la Comunidad de Madrid. 
b) Los bienes del Inventario de patrimonio industrial de la Comunidad de Madrid. 
c) Únicamente los Bienes de Interés Cultural. 
d) Los bienes incluidos en el Catálogo Geográfico de Bienes Inmuebles del Patrimonio 

Histórico de la Comunidad de Madrid. 

52. Ante una situación legal de ruina urbanística de un edificio catalogado, la propiedad está en la 
obligación de: 

a) Proceder a su demolición. 
b) Proceder a su completa rehabilitación. 
c) Elegir entre la rehabilitación y la demolición. 
d) Proceder a su rehabilitación parcial. 
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53. La ordenación urbanística municipal está constituida por el conjunto de determinaciones que 
establezcan los instrumentos de planeamiento general, que son: 

a) Planes Parciales y Planes Especiales. 
b) Estudios de Detalle y Catálogos de Bienes y Espacios Protegidos. 
c) Planes Generales y Planes de Sectorización. 
d) Ordenanzas Municipales. 

54. ¿A partir de qué fecha se puede iniciar la tramitación de una Modificación Puntual de un Plan 
General?: 

a)  En cualquier momento. 
b) A partir de un año desde la publicación del Acuerdo de aprobación definitiva del Plan 

General. 
c)  A partir de un año desde el Acuerdo de aprobación definitiva del Plan General. 
d) A partir de dos años desde la publicación del Acuerdo de aprobación definitiva del Plan 

General. 

55. Un Área de Reparto comprenderá los suelos incluidos en: 
a) Todo el suelo urbano no consolidado clasificado en el Plan General. 
b) Todo el suelo urbanizable sectorizado clasificado en el Plan General. 
c)  Cada sector de suelo urbanizable sectorizado delimitado por el Plan General. 
d)  Los ámbitos delimitados en Suelo Urbano Consolidado por el Plan General. 

56. La ocupación directa supone la obtención de redes públicas: 
a)  Mediante el establecimiento y el desarrollo de una unidad de ejecución en suelo urbano. 
b)  En suelos sin ordenación urbanística vigente. 
c) Mediante el reconocimiento a su titular del derecho a integrarse en un ámbito de 

actuación, sector o unidad de ejecución con exceso de aprovechamiento. 
d) Mediante el reconocimiento a su titular del derecho a integrarse en un ámbito de 

actuación, sector o unidad de ejecución con aprovechamiento unitario de reparto. 

57. La ejecución pública del planeamiento en actuaciones integradas se llevará a cabo por alguno 
de los siguientes sistemas: 

a) Cooperación, expropiación o ejecución forzosa. 
b) Compensación o Cooperación. 
c) Ejecución sustitutoria.  
d) Convenio urbanístico. 

58. El proyecto de urbanización es un instrumento técnico que tiene por objeto: 
a)  La definición de la ordenación pormenorizada de un sector o ámbito de actuación. 
b)  La definición de las normas urbanísticas reguladoras de las obras y los servicios públicos. 
c) La definición de los elementos de las redes públicas de infraestructuras, equipamientos y 

servicios públicos de la ordenación estructurante y pormenorizada. 
d) El diseño y la organización de las obras precisas y necesarias para la ejecución material 

del planeamiento. 
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59. En suelo urbanizable sectorizado y no sectorizado deberá destinarse a viviendas sujetas a 
algún régimen de protección pública un porcentaje mínimo del:  

a) 20 por ciento de las viviendas totales. 
b) 30 por 100 de la edificabilidad residencial  
c) 50 por ciento de la edificabilidad total del ámbito. 
d) 10 por 100 de la edificabilidad residencial. 

60. Todos los municipios de la Comunidad de Madrid deben contar con: 
a)  Ordenanzas municipales de urbanización, instalaciones, edificación y construcción. 
b) Ordenanzas municipales que fijen las determinaciones de ordenación estructurante según 

cada clase de suelo. 
c) Ordenanzas municipales que regulen las redes locales de equipamiento e 

infraestructuras del municipio. 
d) Ordenanzas municipales que fijen el aprovechamiento unitario de cada sector de suelo 

urbanizable. 

61. La Unión Europea en la Comunicación de la Comisión sobre una Estrategia Telemática para el 
Medio Ambiente Urbano: 

a)  Considera que la ciudad hecha no tiene valores ambientales que deban protegerse. 
b)  Propone un modelo de urbanización dispersa para favorecer el esponjamiento. 
c) Propone un modelo de ciudad compacta en la que su ordenación debe favorecer a la 

rehabilitación. 
d)  Considera que el suelo no es un recurso natural valioso. 

62. Las unidades de ejecución se delimitan para: 
a) La ejecución de Planes Especiales de Infraestructuras de la Comunidad de Madrid. 
b) Llevar a cabo la ejecución del planeamiento bajo la modalidad de actuación integrada. 
c) La realización de obras públicas en suelo urbano consolidado. 
d) Gestionar nuevos usos en suelo urbanizable no sectorizado. 

63. Los bienes integrantes del patrimonio público municipal de suelo se podrán dedicar a: 
a) Compensar excesos de aprovechamiento.  
b) Pagar en especie, mediante permuta, suelos destinados a redes públicas. 
c) Construcción de viviendas, tanto libres como sujetas a algún régimen de protección. 
d) Urbanización de suelo urbanizable para actividades industriales. 

64. ¿Para cuál de estas actuaciones se requiere una calificación urbanística?: 
a) Para la ejecución de un establecimiento de turismo rural, rehabilitando un edificio 

tradicional en suelo urbanizable no sectorizado. 
b) Para la construcción de una industria vinculada a la extracción de áridos en suelo no 

urbanizable de protección. 
c) Para la construcción de una nave agrícola en suelo urbanizable sectorizado, en tanto se 

desarrolla el Plan Parcial. 
d) Para construir una vivienda en suelo urbano no consolidado, sin necesidad de gestión 

previa. 
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65. ¿Para cuál de estas actuaciones se requiere un Proyecto de Actuación Especial?: 
a)  Para construir una edificación de más de tres plantas y ático en suelo urbano. 
b) Para proceder a la urbanización de una unidad de ejecución menor a la establecida como 

mínima. 
c)  Para implantar un depósito de maquinaria en suelo urbanizable no sectorizado. 
d)  Para construir un equipamiento docente en suelo no urbanizable de protección. 

66. El Jurado Territorial de Expropiación actúa para la fijación del justiprecio en todas las 
expropiaciones en el territorio de la Comunidad de Madrid: 

a) Sea cual sea la administración expropiante. 
b) Cuando la administración expropiante sea la Comunidad de Madrid. 
c) Cuando la administración expropiante sea uno de los municipios de la misma. 
d) Cuando la administración expropiante sea la Comunidad de Madrid o uno de los 

municipios de la misma. 

67. La destrucción de un bien catalogado por la ordenación urbanística está clasificada como una 
infracción: 

a) Grave o muy grave, dependiendo de si tiene o no declaración de BIC. 
b) Grave. 
c) Grave o muy grave, dependiendo del grado de catalogación. 
d) Muy grave. 

68. ¿En cuál de los siguientes textos legales se establecen los criterios generales para realizar la 
valoración urbanística de un inmueble localizado en un municipio de la Comunidad de Madrid?: 

a) En la Constitución Española. 
b) En el vigente Texto Refundido de la Ley del Suelo, de ámbito estatal.  
c) En la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid. 
d) En el Plan General de Ordenación Urbana vigente en el municipio en cuestión. 

69. De acuerdo con la legislación vigente ¿cuál deberá ser el método de tasación de edificaciones 
en suelo rural que sean susceptibles de valoración independiente del suelo?:  

a) El de coste de reposición, según su antigüedad y estado de conservación en el momento 
al que se refiera la valoración. 

b)  El de coste de reposición, el cual coincidirá con el valor de la construcción al final de su 
vida útil. 

c)  El de comparación, cuando sea posible seleccionar seis muestras comparables. 
d) El de comparación, pudiendo utilizar técnicas de homogeneización de precios si no 

existieran suficientes muestras comparables.  
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70. ¿A qué estaría obligado el promotor de una obra cuyo volumen de mano de obra estimada 
fuera de 600 días, entendiendo por tal la suma de los días de trabajo del total de los trabajadores 
en la obra, de acuerdo con el RD 1627/1997, de 24 de octubre?: 

a)  A designar un coordinador de seguridad y salud durante la elaboración del proyecto. 
b) A que en la fase de redacción del proyecto se elaborara al menos un estudio básico de 

seguridad y salud. 
c)  A que en la fase de redacción del proyecto se elaborara un estudio de seguridad y salud. 
d)  A encargar la redacción de un plan de seguridad y salud. 

71. ¿Cuál es el plazo de prescripción de las acciones para exigir la responsabilidad civil de los 
agentes que intervienen en el proceso de la edificación, por daños dimanantes de los vicios o 
defectos, a contar desde que se produzcan dichos daños, sin perjuicio de las acciones que 
puedan subsistir para exigir responsabilidades por incumplimiento contractual?: 

a)  1 año. 
b)  2 años. 
c)  4 años. 
d) 10 años cuando comprometen directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del 

edificio. 

72. De acuerdo con el RD 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de 
la Edificación, un pasillo en una vivienda ¿qué tipo de recinto sería?: 

a) Recinto habitable. 
b) Recinto no calefactado. 
c) Recinto protegido. 
d) Recinto no habitable. 

73. De acuerdo con la normativa reguladora del Libro del Edificio en el ámbito de la Comunidad de 
Madrid, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?: 

a) Se entregará un ejemplar del Libro del Edificio en el Registro de Documentos 
Urbanísticos de la Consejería competente en esta materia. 

b) No se otorgarán licencias de primera ocupación si no consta que el Libro del Edificio ha 
sido entregado al propietario del edificio. 

c) El promotor deberá presentar en el Ayuntamiento uno de los ejemplares del Libro del 
Edificio proporcionado por el director facultativo. 

d) Además del ejemplar del Libro del Edificio entregado al propietario, en el caso de una 
comunidad de propietarios, se entregará otro ejemplar al presidente. 

74. Según la Base de Precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid, ¿cuáles son los 
tipos de cubiertas planas?: 

a) Transitable no ventilada. Ajardinada. No transitable no ventilada. Transitable, ventilada y 
con solado fijo.  

b) Transitable convencional. Ajardinada. No transitable ventilada. Transitable invertida y con 
solado fijo. 

c) Transitable ventilada. Ajardinada. No transitable invertida. Transitable invertida y con 
solado fijo. 

d) Transitable convencional y con solado fijo. Ajardinada. No transitable no ventilada. 
Transitable invertida. 
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75. ¿Debe existir una puerta resistente al fuego en el acceso a una zona de trasteros cuya 
superficie construida total no exceda de 50 m2?: 

a)  Si, siempre. 
b)  No es necesario en ningún caso. 
c) No es necesario, siempre que las puertas de los trasteros sean individualmente EI 260-

C5. 
d) No es necesario, siempre que la compartimentación de las paredes sea EI 120 y la de las 

puertas sea EI 260-C5. 

76. ¿Cuál de los siguientes contenidos del proyecto de edificación debe estar incluido en el 
Proyecto Básico, de acuerdo con el RD 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el 
Código Técnico de la Edificación? 

a)  Planos de definición constructiva. 
b)  Definición y justificación de la eficiencia energética. 
c) Justificación de las prestaciones del edificio en relación con la seguridad en caso de 

incendio de acuerdo con el CTE. 
d)  Las disposiciones generales del Pliego de Condiciones. 

77. El responsable de encargar la realización de la certificación energética del edificio o de parte 
del mismo y de conservar la correspondiente documentación, será: 

a)  El promotor o propietario del edificio. 
b) El promotor o propietario del edificio de encargarla y el arrendatario de conservar la 

documentación. 
c)  El técnico redactor. 
d)  El órgano competente de la Comunidad de Madrid. 

78. De acuerdo con el Documento Básico de Protección frente al ruido del CTE, el nivel global de 
presión de ruido de impactos en un recinto protegido colindante  vertical, horizontalmente o que 
tenga una arista horizontal común con un recinto de actividad o con un recinto de instalaciones: 

a) No será menor que 60 dB. 
b) No será mayor que 60 dB. 
c) No será menor que 55 dB. 
d) No será mayor que 55 dB. 

79. El Código Técnico de la Edificación establece que en las instalaciones de suministro de agua 
la presión en cualquier punto de consumo no debe superar: 

a) 150 Pa. 
b) 350 kPa. 
c) 500 kPa. 
d) 350 Pa. 
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80. Según el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, las tensiones nominales usualmente 
utilizadas en las distribuciones de corriente alterna serán: 

a) 230 V entre fase y neutro y 400 V entre fases, para las redes trifásicas de 4 conductores. 
b) 400 V entre fase y neutro y 230 V entre fases, para las redes trifásicas de 4 conductores. 
c)  230 V en todos los casos. 
d) 230 V entre fases y 110 V entre fase y neutro. 

81. En la Instrucción Técnica  IT 1 del Reglamento de Instalaciones Térmicas de la Edificación se 
establece que el rendimiento mínimo instantáneo a plena carga de un generador de calor que 
utilice biomasa será: 

a) Del 90%. 
b) Del 75%. 
c) Del 65%. 
d) Del 50%. 

82. Según el Código Técnico de la Edificación, en el encuentro de una cubierta plana con un 
paramento vertical la impermeabilización se prolongará hasta una altura mínima de: 

a) No existe regulación. 
b) 30 cm. 
c)  1 m. 
d) 20 cm. 

83. Según el Código Técnico de la Edificación, se considera como rígida una zapata cuya relación 
entre su canto y su vuelo es: 

a) Canto doble que el vuelo. 
b) Canto mitad del vuelo. 
c) Canto y vuelo iguales. 
d)  No existe la denominación de zapata rígida. 

84. En una estructura de acero con barras de sección compuesta, el pandeo se comprueba  en el 
plano perpendicular al eje de inercia material como si se tratase de:  

a) Como en el eje de inercia.  
b) El pandeo no se comprueba en ese plano. 
c) Una barra simple. 
d) Una barra simple con un coeficiente aplicado. 

85. En la comprobación del estado límite de fisuración de estructuras de hormigón armado, los 
efectos de las acciones están constituidos por: 

a) Tensiones en las secciones o las aberturas de fisura que aquéllas ocasionan, en su caso. 
b)  Las fisuras producidas por acciones directas o deformaciones impuestas. 
c)  Las fisuras debidas a retracción plástica  o asentamiento plástico. 
d)  Las fisuras producidas por reacciones químicas expansivas y las debidas a retracción o 

asentamiento plástico. 
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86. Según el Código Técnico de la Edificación, cuando en una fachada la hoja principal esté 
interrumpida por los forjados y se tenga revestimiento exterior  continuo, debe: 

a) Aumentarse el canto del forjado en un 10% salvo que exista cámara de aire ventilada en 
el cerramiento. 

b) Disponerse de una junta de desolidarización entre la hoja principal y cada forjado por 
debajo de éstos, dejando una holgura de 2 cm. 

c) Disponerse de un sistema de recogida de aguas procedente de la condensación 
intersticial del muro. 

d)  Utilizarse colores claros en el revestimiento para evitar las dilataciones. 

87. La pendiente máxima por encima de la cual debe considerarse rampa un itinerario peatonal 
accesible en espacios públicos urbanizados es: 

a) El 3%. 
b) El 1,5%. 
c) El 6%. 
d) El 5%. 

88. La anchura libre de paso de un itinerario peatonal accesible en espacios públicos urbanizados 
no será menor de: 

a) 1,20 metros. 
b) 1,50 metros. 
c) 2,00 metros. 
d) 1,80 metros. 

89. Los entes, organismos y entidades del Sector Público, según el Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público, podrán contratar verbalmente:  

a) Nunca. 
b) Cuando el contrato responda a una necesidad inaplazable. 
c) Cuando el contrato tenga el carácter de urgencia. 
d) Cuando el contrato tenga carácter de emergencia. 

90. Según lo previsto en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, los contratos que celebren 
las Administraciones Públicas se adjudicarán, ordinariamente, utilizando:  

a) El diálogo competitivo. 
b) El concurso o la subasta. 
c) El procedimiento abierto o restringido. 
d) El procedimiento negociado. 
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91. De las siguientes opciones y de acuerdo con el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 
¿cuál de las siguientes contrataciones es un contrato de obras?  

a) Contratación de un arquitecto para la realización de trabajos de dirección de obra en un 
edificio de titularidad pública. 

b)  Contratación de una empresa para sustituir las ventanas de un edificio público. 
c) Contratación de una empresa para realizar trabajos de mantenimiento y limpieza de 

viales. 
d)  Contratación de personal cualificado para la reparación y mantenimiento de vehículos. 

92. ¿Qué condición debe cumplir la persona titular del contrato de arrendamiento para ser 
beneficiario de las subvenciones reguladas por la Orden de 19 de febrero de 2015, por la que se 
establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones al alquiler de vivienda en la 
Comunidad de Madrid? 

a) Que tenga parentesco en primer o segundo grado de consanguinidad con el arrendador 
de la vivienda. 

b)  Que sea socio o partícipe de la persona física o jurídica que actúe como arrendador. 
c)  Que destine la vivienda arrendada a su residencia habitual y permanente. 
d)  Que sea persona jurídica. 

93. Las viviendas protegidas de titularidad de la Comunidad de Madrid se adjudicarán con carácter 
general por sorteo y, en todo caso, en cada promoción se adjudicarán al menos por este 
procedimiento: 

a) El 50%.  
b) El 60%. 
c) El 70%. 
d) El 80%. 

94. De acuerdo con el Libro Tercero de Responsabilidad civil por bienes o servicios defectuosos 
del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras 
leyes complementarias (Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre), la acción de 
reparación de los daños y perjuicios causados por productos, a contar desde la fecha en que el 
perjudicado sufrió el perjuicio, ya sea por defecto del producto o por el daño que dicho producto le 
ocasionó, siempre que se conozca el responsable de dicho perjuicio, prescribirá: 

a) A los dos años. 
b) A los diez años.  
c) A los cinco años. 
d) A los tres años. 

95. En edificación, un itinerario horizontal adaptado según el Decreto 13/2007 es el volumen de 
desarrollo continuo formado por la longitud del itinerario y un área perpendicular al suelo de: 

a) 120 cm de ancho y 210 cm de altura y cuya pendiente longitudinal es <12%. 
b)  90 cm de ancho y 210 cm de altura y cuya pendiente longitudinal es <3%. 
c) 120 cm de ancho y 210 cm de altura y cuya pendiente longitudinal es <3%. 
d) 120 cm de ancho y 240 cm de altura y cuya pendiente longitudinal es <12%. 
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96. Según el CTE DB SUA 9, una plaza reservada para personas con discapacidad auditiva es: 
a) La que está próxima al acceso del edificio y está comunicada por un itinerario accesible. 
b) La que dispone de señalización adaptada a tal efecto. 
c) La que dispone de un bucle de inducción o cualquier dispositivo adaptado a tal efecto. 
d) La que dispone de un intercomunicador. 

97. ¿Qué espacios componen la Red Natura 2000 en España?: 
a) Todos los espacios protegidos españoles. 
b)  Los Parques Nacionales, las Reservas Naturales y los Parques Regionales.  
c)  Las Zonas Especiales de Conservación.  
d) Los Lugares de Importancia Comunitaria, las Zonas Especiales de Conservación y las 

Zonas de Especial Protección para las Aves. 

98. ¿Son autorizables en todo caso establecimientos de turismo rural en edificaciones rurales 
tradicionales rehabilitadas al efecto en la Zona A2 (Reserva Natural Educativa) del Parque 
Regional de la Cuenca Alta del Manzanares?: 

a) Sí, previa Evaluación de Impacto Ambiental. 
b) Sí, previa Evaluación Ambiental Integrada. 
c) Sí. 
d) No. 

99. La declaración de impacto ambiental de un proyecto tiene el carácter de:  
a)  Informe preceptivo y determinante, recurrible en vía administrativa. 
b) Informe preceptivo y determinante, no recurrible, sin perjuicio de los recursos que, en su 

caso, procedan frente al acto por el que se autoriza el proyecto.  
c)  Informe potestativo y no vinculante. 
d)  Informe preceptivo y no vinculante. 

100. ¿Cuáles son las competencias de la Comunidad de Madrid en materia de protección del 
medio ambiente, en el marco de la legislación básica del Estado?: 

a) El desarrollo legislativo, la potestad reglamentaria, la ejecución y la facultad de establecer 
normas adicionales de protección. 

b)  La potestad reglamentaria y la ejecución. 
c) Posee competencias de ejecución de la legislación estatal y la facultad de establecer 

normas adicionales de protección.  
d)  Posee plenas competencias en la materia, en desarrollo de las directivas europeas. 

 

 



ANEXO II 
 
PLANTILLA DE RESPUESTAS CORRECTAS DEL PRIMER EJERCICIO DEL PROCESO 
SELECTIVO PARA EL INGRESO EN EL CUERPO DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS 
SUPERIORES, ESCALA DE ARQUITECTURA SUPERIOR, DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, 
GRUPO A, SUBGRUPO A1, DE LA COMUNIDAD DE MADRID 
 
ASPIRANTES DEL TURNO LIBRE Y DEL CUPO DE DISCAPACIDAD DE DICHO TURNO  
 
PREGUNTA RESPUESTA PREGUNTA RESPUESTA PREGUNTA RESPUESTA 
            

1 a) 34 a) 67 d) 
2 c) 35 c) 68 b) 
3 a) 36 b) 69 a) 
4 d) 37 b) 70 c) 
5 c) 38 d) 71 b) 
6 b) 39 a) 72 a) 
7 a) 40 b) 73 d) 
8 d) 41 c) 74 a) 
9 b) 42 b) 75 b) 

10 d) 43 a) 76 c) 
11 d) 44 d) 77 a) 
12 a) 45 b) 78 b) 
13 c) 46 a) 79 c) 
14 b) 47 a) 80 a) 
15 a) 48 b) 81 b) 
16 c) 49 c) 82 d) 
17 c) 50 d) 83 a) 
18 b) 51 d) 84 c) 
19 c) 52 b) 85 a) 
20 a) 53 c) 86 b) 
21 c) 54 a) 87 c) 
22 a) 55 b) 88 d) 
23 d) 56 c) 89 d) 
24 a) 57 a) 90 c) 
25 b) 58 d) 91 b) 
26 c) 59 b) 92 c) 
27 c) 60 a) 93 b) 
28 a) 61 c) 94 d) 
29 b) 62 b) 95 a) 
30 c) 63 b) 96 c) 
31 d) 64 a) 97 d) 
32 a) 65 c) 98 d) 
33 b) 66 d) 99 b) 

100 a) 
 



TRIBUNAL CALIFICADOR DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA EL INGRESO EN EL CUERPO DE 
INGENIEROS Y ARQUITECTOS SUPERIORES,  ESCALA DE ARQUITECTURA SUPERIOR, DE 
ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, GRUPO A, SUBGRUPO A1, DE LA COMUNIDAD DE MADRID, 
CONVOCADAS MEDIANTE ORDEN 897/2014, DE 28 DE ABRIL, DE LA CONSEJERÍA  DE 
PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO (B.O.C.M. DE DÍA 29; AMPLIACIÓN DE 
PLAZAS MEDIANTE ORDEN 1860/2014, DE 3 DE OCTUBRE, B.O.C.M. DE DIA 13).    

De conformidad con lo expresado en el artículo 56 de la Orden 1285/1999, de 11 de mayo, por la 
que se aprueban instrucciones relativas al funcionamiento y actuación de los Tribunales de 
Selección en el ámbito de la Administración de la Comunidad de Madrid (B.O.C.M de 14 de mayo), 
por parte del Tribunal Calificador, adjunto se remite a ese Centro Directivo, para que proceda a su 
publicidad mediante la exposición en los correspondientes tablones de anuncios, lo acordado por 
este órgano colegiado, una vez revisadas las reclamaciones presentadas, en relación al primer 
ejercicio de la oposición, por los aspirantes durante el periodo abierto al respecto, habiéndose 
comunicado de forma individualizada a cada uno de los/las alegantes la estimación o 
desestimación de sus reclamaciones. 

PRIMERO:  Se procede a la anulación de las preguntas 28, 41, 81 y 83 por los motivos que a 
continuación se exponen: 

• Pregunta nº. 28. Las respuestas a) y b) eran válidas, conforme al artículo 31 de la Ley
12/1995, de 21 de abril, de Estadística de la Comunidad de Madrid.

• Pregunta nº. 41. La pregunta contenía un aspecto interpretable en cuanto a la aplicación
del artículo 12 del RDL 2/2008 a las parcelas con riesgo de inundación y situadas en
núcleos urbanos.

• Pregunta nº. 81. Ninguna de las cuatro respuestas era acertada, al haber sido modificada
la IT 1.2.4.1.2.1 del RITE, aprobado por Real Decreto 1027/2007 de 20 de julio,  por el Real
Decreto 238/2013, de 5 de abril.

• Pregunta nº. 83. Las respuestas a), b) y c) eran válidas, al cumplirse en ellas
matemáticamente la fórmula contenida en el apartado 4.1.1 del CTE DBSE-Cimientos.
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PROCESO SELECTIVO ARQUITECTOS SUPERIORES COMUNIDAD DE MADRID 2015 

EJERCICIO PRÁCTICO URBANISMO 

OBJETO 

El Ayuntamiento del municipio X, de 12.000 habitantes, solicita a la Comunidad de Madrid apoyo 
técnico en relación con el S-2, uno de los sectores residenciales de sus Normas Subsidiarias, de cuyos 
terrenos el propio Ayuntamiento es uno de los propietarios.  

Las Normas Subsidiarias se aprobaron definitivamente en 2000. En 2006 hubo un intento de 
desarrollar el sector por parte de los propietarios del suelo y se redactó un borrador de Plan Parcial, 
pero no llegó a tramitarse.  

Ahora se está volviendo a plantear por el conjunto de los propietarios la posibilidad de promover el 
desarrollo del sector y el Ayuntamiento solicita de los servicios técnicos de la Comunidad de Madrid 
una propuesta sintética actualizada de su Plan Parcial que pueda presentar al resto de los 
propietarios, en la que confluyan el interés particular y el interés general del municipio. 

Se fijan como premisas de partida la diversidad de tipologías residenciales y la asignación de un 15% 
de la edificabilidad total al uso comercial.  

CONTENIDO 

Deberá redactarse un Informe-Memoria que pueda presentar el Ayuntamiento al resto de los 
propietarios del sector, que desarrolle una propuesta de actualización del Plan Parcial anterior, 
adjuntando al mismo un esquema de Plano de Ordenación Pormenorizada que refleje gráficamente 
la nueva propuesta.  

El Informe-Memoria será el documento de lectura del ejercicio, que irá acompañada, en lo que 
corresponda, de la visión de los planos.  

Aspectos a tratar: 

• Edificabilidad y aprovechamiento.
• Redes Públicas.
• Nº de viviendas libres y sujetas a protección.
• Afecciones sectoriales.
• Criterios de ordenación.
• Accesibilidad en espacios públicos urbanizados.

ADVERTENCIA:
Los planos facilitados a los aspirantes figuraban en DIN A3, extremo éste que habrá de tenerse en 
cuenta a efectos de las escalas que constan en los mismos.
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DETERMINACIONES DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS 

Sector S-2 de Suelo Apto para Urbanizar. Área de Reparto Independiente. 

Superficie bruta del sector:   49.332 m2s 
Coeficiente de edificabilidad bruta máxima: 0,40 m2c/m2s  
Coeficiente de aprovechamiento tipo: 0,43 m2c uso residencial libre multifamiliar/m2s 
Número máximo de viviendas:    109 
 
Coeficientes de homogeneización: 

- Uso Residencial Libre Multifamiliar:  1,00 
- Uso Residencial Libre Unifamiliar Adosada: 1,20 
- Uso Residencial Protegida:   0,80 
- Uso Comercial:     1,40 

 
Determinaciones de ordenación: 

- Zona verde:  4.500 m2s 
- Equipamiento: 2.222 m2s 
- Viario:  8.900 m2s 
- Debe establecerse una conexión viaria en dirección Norte-Este. 

CUADRO DE SUPERFICIES DEL PLAN PARCIAL ANTERIOR 

 Superficie suelo (m2s) Superficie edificable (m2c) 
USOS LUCRATIVOS   

CLAVE 2. GRADO 2º Multifamiliar 15.559 12.027 
CLAVE 3 GRADO 2º Unifamiliar adosada 5.000 3.000 
CLAVE 5 Comercial 3.750 1.865 

TOTAL USOS LUCRATIVOS 24.309 16.892 
Servicios urbanos 58  
USOS NO LUCRATIVOS   

REDES SUPRAMUNICIPALES 3.378  
   Reserva carretera 1.731  
   Viviendas de Integración Social 1.647  
REDES GENERALES 14.812  
   Zonas Verdes 3.489  
   Equipamientos 5.242  
   Infraestructuras 6.081  
REDES LOCALES 6.775  
   Zonas Verdes  2.859  
   Accesos rodados/aparcamientos 3.916  

TOTAL USOS NO LUCRATIVOS 24.965  
TOTAL SECTOR S-2 49.332 16.892 (*) 

 
(*) El Plan Parcial no agotaba la edificabilidad asignada por las Normas Subsidiarias. 
 
OBSERVACIONES: El borrador de Plan Parcial anterior no aplicó los coeficientes de homogeneización. 
El número de viviendas totales resultantes fue de 109.  
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PROCESO SELECTIVO ARQUITECTOS SUPERIORES COMUNIDAD DE MADRID 2015 

EJERCICIO PRÁCTICO EDIFICACIÓN 
OBJETO 
 
El Ayuntamiento del municipio X solicita a la Comunidad de Madrid asesoramiento técnico en 
relación con una propuesta de actuación, que ha heredado de la anterior corporación, en un 
inmueble situado dentro de su casco antiguo. Se trata de un edificio que, en su origen (1722), fue 
centro de enseñanza para las familias de la villa. Actualmente tiene uso residencial. 
 
El inmueble tiene protección urbanística individualizada de tipo Estructural, figurando como 
condiciones de intervención el mantenimiento de fachadas, lagar y bodega. 
 
En los planos que se acompañan se refleja la propuesta de la anterior Corporación Municipal, de 
reutilización para museo etnográfico, a nivel de reestructuración total, restauración-consolidación de 
la envolvente edificatoria y eliminación de los cuerpos añadidos. Se mantienen las fachadas y la 
cubierta, con las actuaciones de rehabilitación necesarias, así como la disposición estructural de los 
muros interiores. Se recupera la cueva existente, utilizada como bodega.  
 
El lagar, que forma parte del conjunto, fue rehabilitado con anterioridad y no es objeto de la 
intervención. El patio se acondiciona para incorporarlo al conjunto visitable, formado por museo, 
lagar y bodega. 
 
El nuevo Ayuntamiento se plantea completar la actuación, proyectando, dentro del espacio libre del 
patio, un pabellón-cafetería de 100 m2 de superficie máxima. 
 
CONTENIDO 
 
Deberá redactarse un Informe-Memoria que desarrolle de forma descriptiva, analítica y justificativa 
los aspectos principales de la actuación arquitectónica remitida por el Ayuntamiento, adjuntándose 
al mismo uno o más planos con un esquema del pabellón proyectado. 
 
El Informe-Memoria será el documento de lectura del ejercicio, que irá acompañada, en lo que 
corresponda, de la visión de los planos. 
 
Aspectos a tratar: 
 

• Determinar si la actuación propuesta es compatible con el régimen de obras permitido en 
función del nivel de protección del edificio. 
 

• Enumerar los Documentos Básicos del Código Técnico de la Edificación (CTE) que deban ser 
cumplidos y hacer constar el nivel de adecuación a los mismos, alcanzado en la propuesta de 
actuación. 
 

• Verificar en texto y planos la existencia de un itinerario accesible completo (en el exterior del 
edificio, entre las plantas del mismo y dentro de cada planta), de acuerdo con los requisitos 
del DB-SUA9 del CTE y el Reglamento Técnico de Desarrollo en materia de promoción de la 
accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas de la Comunidad de Madrid.  
 

• Proyectar esquemáticamente el pabellón-cafetería propuesto, especificando los materiales 
de cerramiento a utilizar.  
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