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OPOSICIÓN PARA INGRESO EN EL CUERPO DE ARQUITECTOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN. SEGUNDA PRUEBA. 

 
 
 Ejercicio práctico nº 2 
 

INTRODUCCIÓN. OBSERVACIONES PARA LA REALIZACIÓN DEL EJERCICIO. 

El ejercicio se compone de 6 preguntas que se contestarán por separado y se puntuarán de la 

manera que en ellas se indica. 

Deberá devolverse al Tribunal en el sobre con su nombre toda la documentación que se les 

entrega junto con las hojas de respuesta escrita, planos y borradores o esquemas que, en su 

caso, elaboren, así como este documento que contiene el texto del ejercicio. En el momento 

en que comparezcan ante el Tribunal para su lectura, aclararán a éste qué hojas escritas y 

planos son los que contienen sus respuestas al ejercicio y cuáles son meros borradores 

preparatorios. 

Tanto la vivienda como el edificio del que forma parte, son un modelo creado propio para este 

ejercicio. Sus características constructivas, estado y demás datos, son los que se aportan en el 

enunciado y en el resto de documentación que se facilita.  

El informe de inspección técnica que también se entrega no es objeto de supervisión en esta 

prueba: se facilita a los solos efectos de proporcionar datos del edificio y la vivienda de este 

supuesto práctico, siendo las preguntas a responder las que se indican en su enunciado. 

Al tratarse de una documentación simplificada y exclusiva para la realización de esta prueba en 

un tiempo limitado, si el opositor necesitara completar o precisar algún dato más para el 

desarrollo de su ejercicio, podrá realizar la estimación correspondiente, haciéndolo así constar, 

para continuar la realización del mismo. 

 

SUPUESTO 

La vivienda, cuyo plano a escala 1/100 se aporta, es la correspondiente a la letra A de la tercera planta 

de un edificio construido a principios del siglo XX, ubicado en el centro urbano de una localidad (zona 

climática D2 según el CTE) de más de 20.000 habitantes en Castilla y León. 

De la vivienda correspondiente a la letra B sólo se define su perímetro debiéndose considerar, 

exclusivamente a los efectos de este ejercicio, que tiene una distribución asimilable a la vivienda letra 

A, aunque de diferente superficie. 

El edificio consta planta baja y 4 más (PB+4), siendo la 4ª planta bajo cubierta. Cada nivel dispone de 2 

viviendas lo que hace un total de 8 viviendas en el conjunto del edificio, todas ellas destinadas a 

domicilio habitual de sus propietarios. En planta baja se localizan el portal de acceso, la escalera, dos 

locales comerciales y un espacio destinado a instalaciones con una superficie aproximada de 15 m2, 
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que se construyó en 1985 ocupando parte del patio, para dotar a las viviendas de calefacción y A.C.S. 

central. No existiendo contadores individuales, los vecinos pagan proporcionalmente a la superficie de 

sus viviendas. Los locales no tienen este servicio. 

Las características y estado del edificio son las que se recogen en el informe de Inspección Técnica de 

Edificios (en adelante, ITE) del que se aportan solo las partes necesarias para plantear este supuesto. 

 

Apartado 1º.- Los propietarios privados de las 8 viviendas quieren solicitar una subvención para: 

A. Reducir la demanda energética de calefacción, mediante la mejora de la envolvente térmica 

del edificio: aislamiento térmico, sustitución de carpinterías, acristalamientos, etc. 

B. La instalación de un sistema de calefacción y producción de agua caliente sanitaria más 

eficaz. 

Las cuestiones a desarrollar por el opositor en este apartado son las siguientes, partiendo de los datos 

de superficies de la envolvente que se contienen en el cuadro que figura al final de este ejercicio: 

1ª PREGUNTA (HASTA 1,5 PUNTOS).- Plantear brevemente soluciones alternativas para la 

mejora de la envolvente, justificando entre las planteadas, la que el opositor considere más 

adecuada. 

2ª PREGUNTA (HASTA 1,5 PUNTOS).- Plantear brevemente soluciones alternativas (tanto 

comunes como individuales) para la instalación de un sistema más eficaz de calefacción y 

A.C.S., justificando entre las planteadas, la que el opositor considere más adecuada. 

3ª PREGUNTA (HASTA 2 PUNTOS).- Elaborar una breve memoria valorada de las obras a 

realizar para ejecutar las dos alternativas consideradas más adecuadas por el opositor para la 

mejora de la envolvente y  para la instalación de un sistema más eficaz de calefacción y A.C.S.  

4ª PREGUNTA (HASTA 1,5 PUNTOS).- En función de la memoria valorada objeto de la pregunta 

3, determine qué tipo de subvenciones podrían solicitar los propietarios, cuáles serían las 

actuaciones subvencionables, las condiciones que deben cumplir dichas actuaciones así como 

el tipo y cuantía de ayudas, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 

233/2013, de 5 de abril, por el que se regula el Plan Estatal de fomento del alquiler de 

viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas, 2013-2016. 

 

Apartado 2º.- Una vez realizada la obra de rehabilitación del edificio, la Administración a través de 

la Consejería de Fomento y Medio Ambiente adquiere la propiedad de la vivienda 3ªA, para disponer 

de un parque de viviendas y destinarla a “alquiler social”.  

Con la indicada finalidad de destinar esta vivienda al programa de “Alquiler Social”, la Consejería 

dispone de un presupuesto máximo de 25.000 euros (IVA excluido). 

Las obras a realizar consistirían en demoler tabiquerías y redistribuir la planta de forma que esta 

responda más adecuadamente a sus fines, así como sustituir la totalidad de instalaciones (excepto 
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caldera, considerando que se ha optado por una solución colectiva en este aspecto), solados, 

carpinterías interiores, sanitarios y alicatados de cuartos húmedos y pintado. 

En este sentido, señalar que la vivienda destinada al alquiler social no va a ser calificada como vivienda 

de protección pública, por lo que no es necesario que cumpla la normativa de diseño y calidad aplicable 

a estas viviendas.  

Las cuestiones a desarrollar por el opositor son: 

5ª PREGUNTA (HASTA 1,5 PUNTOS).- Sobre el estado actual reflejado en la planta que se 

facilita, realizar (a nivel de croquis) una propuesta de distribución que mejore la actual con el 

siguiente programa: salón-comedor, cocina, 3 dormitorios, baño completo (4 piezas) y aseo 

(mínimo lavabo e inodoro). Esta propuesta se puede dibujar a mano alzada.  

6ª PREGUNTA (HASTA 2 PUNTOS).- Redactar una breve memoria describiendo las obras a 

realizar en la vivienda, una medición aproximada de las principales unidades de obra y su 

valoración parcial y total. 

 

 

En el siguiente cuadro se facilitan los datos de superficie de la envolvente:  

 

 

 

DOCUMENTACIÓN APORTADA 

Plano a escala 1/100 de la vivienda. 

Informe de Inspección Técnica. 


