
 

 

 

2º EJERCICIO DE LA CONVOCATORIA DE PRUEBAS SELECTIVAS PARA EL 
INGRESO EN EL FUNCIONARIADO DE CARRERA EN LA ESCALA DE 
ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, SUBESCALA TÉCNICA. CLASE: TÉCNICAS Y 
TÉCNICOS MEDIOS. ESPECIALIDAD: ARQUITECTURA TÉCNICA. 

 

  



PRIMER SUPUESTO PRÁCTICO (2,20 puntos) 

 

Sobre la parcela “003” de 456m2 situada en Markina-Xemein se ha construido una edificación 
abierta señalada con el nº5 de Osteko Kalea (fecha de finalización de las obras 23 de enero 
de 2005). La superficie construida sobre rasante es de 1140m2 (coincidiendo con la máxima 
permitida por el planeamiento vigente). 

Los linderos de la parcela son: Norte, parcelas “008” y “002”; Sur, Osteko Kalea; Este, 
Aldapeko Kalea y parcela “002”; Oeste, parcela “006”. 
 

            Fachadas hacia Aldapeko Kalea y hacia Osteko Kalea                                                                         Parcelario 

 

La edificación presenta un estado de conservación normal y los usos de las diferentes plantas 
son: 

- Sótano Primero: Siete garajes y nueve trasteros.  
- Bajo: Portal con amplitud grande, acceso a garajes y dos viviendas.  
- Plantas 1ª, 2ª, 3ª y 4ª: Dos viviendas por planta. 
- Planta bajo cubierta: Instalaciones y espacio de poca altura.  

Se pide calcular en base a la ponencia de valores vigente y a fecha de su aprobación (año 
2016): 

1. El valor catastral del SOLAR, suponiendo que este estuviese vacante, urbanizado 
y sin cesiones de aprovechamiento pendientes. (0,5 Puntos). 

2. El valor catastral del TRASTERO nº7. (0,5 Puntos). 
3. El valor catastral de la PARCELA DE GARAJE nº16. (0,5 Puntos). 
4. La CATEGORÍA DEL EDIFICIO (a justificar). (0,2 Puntos) 
5. El valor catastral de la VIVIENDA TIPO “A” de la planta primera. (0,5 Puntos). 

NOTA: Para la resolución del ejercicio se aporta extracto de la Ponencia de Valores, memoria 
de calidades de la edificación y planos (las superficies que aparecen en los planos son 
superficies construidas, y contemplan la superficie incluida dentro de la línea exterior de los 
paramentos perimetrales de la edificación y de los ejes de las medianerías). 



 

 

Osteko Kalea, 5 Markina-Xemein 
MEMORIA DE CALIDADES 

 

ESTRUCTURA: 

- Estructura tradicional de hormigón armado. 

FACHADAS: 

- Cerramientos de doble hoja, con hoja interior de ladrillo hueco doble. 

- Cámara con aislamiento térmico y hoja exterior de ladrillo caravista de alta calidad. 

- Suelos de balcones aplacados con gres porcelánico antideslizante o similar. 

PORTAL: 

- Suelo del portal revestido con mármol, granito, o similar. 

- Paredes revestidas con una combinación de mármol o granito, madera o espejo, y 

pintura. 

CARPINTERIA EXTERIOR: 

- Carpintería exterior de aluminio lacado con rotura de puente térmico y acristalado 

de doble luna. 

- Persianas enrollables de aluminio en consonancia con la carpintería exterior. 

CALEFACCIÓN Y AGUA CALIENTE SANITARIA: 

- Caldera individual. Parte de la producción de agua caliente sanitaria se realiza 

mediante energía solar a través de paneles solares situados en cubierta. 

- Radiadores de aluminio ubicados en todas las estancias. 

- Termostato ambiental para programar y regular la calefacción. 

ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES: 

- Instalación eléctrica conforme a lo establecido en el Reglamento Electrotécnico 

para Baja Tensión. 

- Mecanismos eléctricos de la marca Niessen, Serie Arco, o similar. 

- Videoportero. 

 

  







SEGUNDO SUPUESTO PRÁCTICO (2,20 puntos) 

Se aporta plano únicamente para la resolución del apartado 2.2. 

 

APARTADO 2.1 (1,2 puntos): 

Se quiere reformar un edificio de antiguas oficinas perteneciente a la Diputación Foral de 
Bizkaia, con la finalidad de habilitar una residencia para la tercera edad. 

Se ha previsto una capacidad de 75 personas usuarias para poder satisfacer la demanda 
prevista de aquí a 5 años, pero haría falta comprobar que el edificio tiene capacidad suficiente 
para albergar, tanto a residentes, como a todos los servicios necesarios. 

Por ello, se ha solicitado al Departamento de Acción Social que haga una estimación tanto de 
los servicios mínimos necesarios, como de la accesibilidad al edificio a fin de dar cumplimiento 
a la legislación obligatoria. 

Se pide: 

1- Según lo establecido en el Anexo II del DECRETO 41/1998, de 10 de marzo, sobre 
los servicios sociales residenciales para la tercera edad, en lo relativo a los Requisitos 
materiales y funcionales específicos para las residencias; se pide calcular número mínimo de 
unidades y la superficie mínima necesarias de: (indicar en cada apartado lo que se solicita) 

 

Habitaciones (unidades y superficies mínimas) 
 Habitaciones individuales:  
 Habitaciones dobles: 
 

Servicios higiénicos (unidades mínimas) 
Zona de habitaciones: 
Zonas comunes:  

 Baños geriátricos:  
 

Áreas acomunes - superficie mínima del conjunto de comedor, sala de estar, sala actividades 
y ocupacionales: 
 

Área sanitaria -unidades de Cuarto de curas y fisioterapia:  
 

Sala mortuoria (unidades): 
 

APARTADO 2.2 (1 punto) 

Se adjunta plano de planta del estado actual del edificio.  

2.2.1. Se pide la solución gráfica y acotada para el cumplimiento del Decreto 68/2000, de 11 
de abril, relativo a la accesibilidad en la entrada al edificio. (Dibujar sobre el plano) (0,5 
Puntos) 

2.2.2. Presupuesto desglosado por partidas de las obras a realizar para la solución de 
accesibilidad adoptada en el apartado anterior. (0,5 Puntos) 

  



BEHEKO SOLAIRUA / PLANTA BAJA

 ESTADO ACTUAL
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TERCER SUPUESTO PRÁCTICO (2,20 puntos) 

 

En uno de los más pequeños y apartados municipios de Bizkaia, carente de oficina técnica, un 
particular pretende disponer en suelo no urbanizable una granja de cría de patos (25.000 
cabezas) para elaboración de productos derivados, como el plumón, el foie, el “confít” etc. 
Dicho particular, en trato directo con el alcalde del municipio, consigue que se le otorgue 
licencia municipal de obras. 

Con posterioridad y con serias dudas sobre la decisión tomada, el alcalde del municipio se 
dirige al Departamento de Sostenibilidad y Medio Natural solicitando asesoramiento sobre 
el modo de proceder en relación con la licencia y puesta en funcionamiento de la citada granja 
de patos. 

1.- Establecer la idoneidad, o no, de la licencia y una clara y precisa relación del protocolo de 
actuaciones previstas por la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General del Medio Ambiente del 
País Vasco, en relación con las licencias de actividades, desde el mismo momento en que un 
Promotor/a realiza una consulta previa en el Ayuntamiento en cuestión. No más allá de una 
página o página y media como mucho. (1,80 Puntos). 

 

Recibido en el Ayuntamiento el informe relativo a los protocolos de actuación en casos de 
actividades remitido desde el Departamento de Sostenibilidad y Medio Natural, el alcalde se 
dirige al promotor/a requiriéndole la documentación precisa de cara a la licencia de actividad. 

2.- ¿Qué documentación habrá de requerirse al promotor a efectos de solicitud de licencia de 
actividad? (0,20 Puntos) 

 

Tramitada la documentación ante el Departamento Foral de Sostenibilidad y Medio Natural, 
desde este, se emite informe de medidas correctoras del que se da traslado al interesado/a, 
para su adopción. 

3.- ¿Que documentación habrá de requerir el Ayuntamiento al promotor/a a efectos del inicio 
de actividad? (0,20 Puntos) 

 

  



CUARTO SUPUESTO PRÁCTICO (3,40 puntos) 

APARTADO 4.1  (0,50 Puntos) 

Se necesita cubrir una nave ganadera con chapas como la de la figura. Indicar el número 
mínimo de chapas a utilizar considerando los siguientes requisitos: 

- Nave rectangular de dimensiones exteriores de planta 16,70 x 14,00 m. 
- Cubierta a dos aguas con pendiente del 20%. 
- Diferencia de cota entre la cumbre y el alero: la menor posible.  
- Todas las fachadas contarán con alero. 
- Dimensión de aleros en verdadera magnitud: 31 cm. 
- Solapes máximos entre chapas consecutivas: 14% 

 
Calcular: 

4.1.1.- Número mínimo de chapas a emplear con justificación del cálculo. (0,25 Puntos) 

4.1.2.- % de pérdidas de superficie de material por solapes. (0,25 Puntos) 

 

 



APARTADO 4.2 (0,15 Puntos) 

Calcular la superficie de un forjado cuyo perímetro exterior es de 72 m y tiene forma de 
hexágono regular. Además, cuenta con un hueco interior concéntrico para patio con forma de 
triángulo equilátero de 4 m de lado. 

 

 

 

 

APARTADO 4.3 (0,25 Puntos) 

Se ha finalizado recientemente la construcción de un garaje soterrado compuesto por tres 
plantas de sótano de 225 m2 construidos, comunicadas entre sí mediante 1 escalera interior 
y 1ascensor, además de la rampa para vehículos.  

Indicar 5 documentos imprescindibles para poder legalizar la puesta en funcionamiento del 
garaje.  

 

 

 

 

APARTADO 4.4 (0,60 Puntos) 

Un Departamento de la Diputación Foral de Bizkaia ha promovido una obra de reforma de 
unas instalaciones forales; obras que se prolongan varios meses. Llegado el momento de 
efectuar una tercera certificación se pide: 

Establecer el resumen desglosado de la tercera certificación, incluyendo los componentes del 
Costo de Ejecución Material; al tiempo que determinar el importe exacto que se ha de abonar 
a la contrata,  

Todo ello considerando los siguientes datos: 

Presupuesto base de Licitación, excluido IVA:    630.540,00 € 
Presupuesto de Adjudicación incluido IVA:    728.620,50 € 
Importe del Costo de Ejecución Material a origen en 3ª Certf  294.610,00 € 
IVA 21% 
Gastos Generales    13% 
Beneficio Industrial:    6%  
Gastos Indirectos:    6% s/Gastos Directos. 
Mano de obra:     60% de Gastos Directos 
Facturado en 1ª Certificación:  10% del Presupuesto de Licitación (incluido IVA). 
Facturado en 2ª Certificación:   145.724,10 € 
 

 

 



APARTADO 4.5 (0,50 Puntos) 

5.1 Calcular la cuantía de acero expresada en kilogramos de armadura por volumen de 
hormigón (kg/m3) de la zapata aislada de la figura, considerando los siguientes datos: 

Peso de la armadura de diámetro 8 mm.:  0,39 kg/m 
Peso de la armadura de diámetro 12 mm.:  0,89 kg/m 
Peso de la armadura de diámetro 16 mm.:  1,58 kg/m 
Peso de la armadura de diámetro 20 mm.:  2,47 kg/m 
Despuntes:   5% 
Una vez calculada la cuantía, indique cuál de las siguientes es la que más se aproxima (0,30 
Puntos): 

- 99 kg/m3 
- 94 kg/m3 
- 89 kg/m3 
- 47 kg/m3 

 
5.2 Elaborar el precio descompuesto correspondiente que contenga la descripción de la 
partida y las líneas de descomposición correspondientes, considerando los precios unitarios 
habituales actualmente en el mercado. (0,20 Puntos) 

 

 



APARTADO 4.6 (0,60 Puntos) 

4.6.1.- Definir los siguientes conceptos: (0,30 Puntos) 
- Residuo: 
- Reutilización: 
- Reciclado: 
- Valorización: 

 

4.62.- La Diputación Foral de Bizkaia va a acometer una obra mayor de reforma de un edificio 
de su propiedad que consta de varias plantas que totaliza una superficie construida de 442,97 
m2. El importe de licitación de la obra es de 93.332,58 €  

1.- Hacer una estimación diferenciada de los distintos residuos que puedan resultar de 
la demolición, utilizando la tabla de ratios facilitada. (0,10 Puntos). 

2.- Indicar los residuos que deban separase en fracciones de forma individualizada. 
(0,10 Puntos). 

3.- Indicar el destino apropiado de cada residuo: reutilización, reciclado, valorización, 
eliminación (0,05 Puntos). 

3.- Calcular el importe de la fianza a depositar en el Ayuntamiento estimando que el 
coste de la gestión de residuos de construcción y demoliciones de 3.266,64 € (0,05 
Puntos). 

 

  



RATIOS APLICABLES A OBRAS DE REFORMA 

El ratio global de generación se establece en 0,903 t/m2 construido 
 

LER Descripción % 

170101 Hormigón 5,25 
170103 Cerámicos 51,78 
170802 Materiales de construcción a base de yeso 12,78 
170601* Materiales de aislamiento que contienen Amianto  
170605 Materiales de construcción que contienen amianto  
170201 Madera 6,75 
170202 Vidrio 0,38 
170203 Plásticos 4,63 
170204* Madera, vidrio o plástico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas  
170301* Mezclas Bituminosas que contienen alquitrán de hulla > 10%  
170302 Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla < 10% 2,15 
170303* Alquitrán de hulla y productos alquitranados  
170401 Cobre-Bronce-Latón  
170402 Aluminio  
170403 Plomo  
170404 Zinc  
170405 Hierro y acero  
170406 Estaño  
170407 Metales mezclados 5,08 
170411 Cableado eléctrico  
170504 Tierras y rocas no contaminadas 3,80 
170107 Mezclas de hormigón y materiales cerámicos  
170604 Materiales de aislamiento no peligrosos  
170904 Otros residuos de construcción y demolición 2,50 
030308 Papel-Cartón 2,00 
150101 Envases de papel-cartón (sin pictograma)  
150102 Envases de plástico (sin pictograma)  
150103 Envases de madera (sin pictograma)  
150104 Envases metálicos (sin pictograma)  
150105 Envases compuestos  
150106 Envases Mixtos  
040222 Textiles  
200301 Basuras generadas por los operarios 0,50 
200307 Mesas  
200307 Sillas  
200307 Armarios  
200307 Mamparas  
160213* Equipos eléctricos y electrónicos con sustancias peligrosas (tubos fluorescentes, etc.)  
160214 Equipos eléctricos y electrónicos sin sustancias peligrosas  
150104 Envases metálicos (sin pictograma)  
160506* Residuos de laboratorio que consisten en, o contienen, sustancias peligrosas  
130205* Aceites usados  
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LER Descripción % 

160209* Transformadores y condensadores que contienen PCB  
160211* Equipos desechados que contienen clorofluorocarburos, HCFC, HFC  
160601* Baterías de plomo  
160602* Acumuladores de Ni-Cd  
140602* Otros disolventes y mezclas de disolventes halogenados  
140603* Otros disolventes y mezclas de disolventes no halogenados  
120109* Taladrina  
120114* Virutas de mecanizado contaminadas  
150110* Envases vacíos de sustancias peligrosas  
150202* Absorbentes contaminados (trapos, sepiolita, etc.)  
080111* Residuos de pintura y barniz (con pictograma)  
080119* Agua contaminada en cabina de pintura  
160107* Filtros de aceite  
160113* Líquido de frenos  
160114* Anticongelantes que contienen sustancias peligrosas  
080113* Lodos de pintura  
130502* Lodos aceitosos  
020108* Insecticidas y pesticidas  
170409* Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas  
170410* Cables que contienen Hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras sustancias peligrosas  
170503* Tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas  
170505* Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas  
170601* Materiales de aislamiento que contienen Amianto  
170603* Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas  
170801* Materiales de construcción a partir de yeso contaminados  
170903* Otros residuos peligrosos 2,40 
180109* Medicamentos  
080202 Lodos que contienen materiales cerámicos  
080111* Residuos de pintura y barniz (con pictograma)  
080112 Residuos de pintura y barniz (sin pictograma)  
080409* Residuos de adhesivos y sellantes (con pictograma)  
080410 Residuos de adhesivos y sellantes (sin pictograma)  
TOTAL 100,00 
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APARTADO 4.7 (0,20 Puntos) 

Establezca un sencillo croquis de una arqueta separadora de grasas. Explique sucintamente 
su función, y en qué actividades o instalaciones convendría su disposición. 

 

 

APARTADO 4.8 (0,60 Puntos) 

Señale sucintamente la previsible causa de aparición de cada uno de los tipos característicos 
de grietas que se explicitan a continuación. (1 o 2 líneas por caso son más que suficientes). 
Señale cuales casos pueden considerarse daños leves, cuales serían graves y cuales podrían 
ser muy graves, desde el punto de vista de la estabilidad del edificio. 
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