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TEMARIO DE LA OPOSICIÓN DE ARQUITECTO  
PARA LA COMUNIDAD DE MADRID 

Temario de la oposición para arquitecto de la Comunidad de Madrid publicado en ORDEN 
438/2021, de 13 octubre, de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se 
convocan pruebas selectivas para el ingreso, por el sistema general de acceso libre, Escala 
de Arquitectura Superior, de Administración Especial, Grupo A, Subgrupo A1. 

TEMARIO GENERAL 
1. La Constitución española de 1978: Características y estructura. Derechos fundamentales y 
libertades públicas: Su garantía y suspensión. 
2. Organización territorial del Estado. Regulación constitucional del sistema autonómico. 
Distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas. La Administración 
Local. 
3. El Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid: Estructura y contenido. Las competencias 
de la Comunidad de Madrid: Potestad legislativa, potestad reglamentaria y función ejecutiva. 
4. La Asamblea legislativa: Composición, funciones y potestades. El Presidente de la Comunidad y 
el Gobierno: Composición, designación y remoción. Funciones y potestades. 
5. La Administración autonómica: Organización y estructura básica de las Consejerías. La 
Administración Institucional. 
6. La organización de los servicios de información y atención al ciudadano de la Comunidad de 
Madrid. Sistema de sugerencias, quejas y reclamaciones. La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno: derecho de acceso a la información 
pública. 
7. Las instituciones de la Unión Europea: Consejo, Comisión, Parlamento, Tribunal de Justicia y 
Tribunal de Cuentas. Órganos auxiliares. 
8. Las fuentes del Derecho Comunitario Europeo. Las relaciones entre el Derecho comunitario y el 
ordenamiento jurídico de los Estados miembros. Las funciones de los Estados miembros en la 
aplicación del Derecho Comunitario. La participación de las Comunidades Autónomas en la 
aplicación del Derecho Comunitario. 
9. La Hacienda Pública en la Constitución Española. La Ley General Presupuestaria: Estructura y 
principios generales. Las Leyes de Presupuestos Generales del Estado. 
10. La Hacienda Pública de la Comunidad de Madrid. La Ley Reguladora de la Hacienda de la 
Comunidad de Madrid: Estructura y principios generales. Los presupuestos de la Comunidad de 
Madrid: Contenido y estructura. El ciclo presupuestario. 
11. El principio de legalidad y la jerarquía normativa. Las fuentes del Derecho Administrativo. La 
Ley. Disposiciones del ejecutivo con fuerza de ley. El Reglamento. 
12. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público: ámbito de aplicación y principios generales. Órganos de las Administraciones Públicas. 
Convenios. 
13. El principio de igualdad entre mujeres y hombres. La tutela contra la discriminación. El marco 
normativo para la promoción de la igualdad de género y para la protección integral contra la violencia 
de género, la LGTBIfobia y la discriminación por razón de orientación e identidad sexual. Especial 
referencia a la Comunidad de Madrid. 
14. La responsabilidad patrimonial de la Administración. El régimen jurídico en el sistema español. 
Responsabilidad de autoridades y funcionarios. Responsabilidad de la Administración por actos de 
sus concesionarios y contratistas. 
15. Los contratos administrativos. Clases. El expediente de contratación y su tramitación. 
Procedimientos y criterios de adjudicación. Ejecución y modificación de los contratos. Pago del 
precio. Extinción de los contratos: Cumplimiento y resolución. 
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16. El Estatuto Básico del Empleado Público. Adquisición y pérdida de la condición de funcionario. 
Situaciones administrativas. Derechos, deberes e incompatibilidades. Régimen disciplinario. 
Especial referencia a la Ley de la Función Pública de la Comunidad de Madrid.  

TEMARIO ESPECÍFICO 
1. La organización territorial de la Comunidad de Madrid. 
2. El planeamiento territorial y urbano en la Comunidad de Madrid. Evolución histórica. Estado 
actual. 
3. Medios de información territorial para la planificación en la Comunidad de Madrid: Cartografía, 
Bases de Datos e Inventarios de Dotaciones, Infraestructuras, Estadística y Planeamiento. 
4. Legislación sectorial que afecta al planeamiento urbanístico de la Comunidad de Madrid. 
Afecciones en materia de infraestructuras viarias, infraestructuras eléctricas, dominio público 
hidráulico, vías pecuarias, etc. 
5. Sistemas de Gestión de Bases de Datos (SGBD). Gestores de Bases de Datos relacionales. 
Bases de datos orientadas a objetos. Bases de datos espaciales. 
6. Los Sistemas de Información Geográfica (SIG). Definición, componentes, organización e 
implementación de un SIG. Aplicaciones de los SIG en la Ordenación del Territorio. 
7. Formatos de intercambio de datos geográficos. Principales estándares. Normalización de la 
información geográfica. Normativa de servicios geográficos en España. 
8. Planes y Programas de colaboración entre la Comunidad de Madrid y los Municipios. Obras, 
Servicios, Inversión, Subvenciones. 
9. El sistema de transporte regional. Tipos de transporte. Modos de transporte. Redes de transporte. 
El Consorcio Regional de Transportes Públicos Regulares de Madrid. Funcionamiento, fines y 
objetivos. 
10. Patrimonio Histórico. Ley 3/2013, de 18 de junio, de Patrimonio Histórico de la Comunidad de 
Madrid. Patrimonio mueble, inmueble, arqueológico y paleontológico. Bienes de Interés Cultural. 
Bienes de Interés Patrimonial. Catálogos, Elementos, Conjuntos. Funciones y competencias 
municipales en la protección del patrimonio histórico. 
11. Infraestructura de abastecimiento y depuración de agua en la Comunidad de Madrid. Canal de 
Isabel II. Sistema Integral de Saneamiento de la Comunidad de Madrid. Normativas aplicables. 
12. Las infraestructuras de energía eléctrica, gas y telefonía en la Comunidad de Madrid. 
13. Gestión de residuos en la Comunidad de Madrid. La Estrategia de Residuos de la Comunidad 
de Madrid 2017-2024. 
14. Cartografía oficial de la Comunidad de Madrid. Infraestructura de Datos Espaciales de la 
Comunidad de Madrid, especial referencia a la ordenación del territorio y el urbanismo. 
15. La organización administrativa del urbanismo. Órganos de la Administración General del Estado, 
Comunidad de Madrid y Administración Local. 
16. Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. Especial referencia a la afección a la legislación urbanística 
de la Comunidad de Madrid. 
17. Ley 9/1995, de 28 de marzo, de Medidas de Política Territorial, Suelo y Urbanismo. Ley 4/2012, 
de 4 de julio, de Modificación de la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid 
para el año 2012, y de medidas urgentes de racionalización del gasto público e impulso y agilización 
de la actividad económica: Incidencia en los Proyectos de Alcance Regional. 
18. El Planeamiento urbanístico. Tipos de Planes. Formación. Tramitación. Efectos de su 
aprobación. Revisión y Modificación. 
19. El Planeamiento Urbanístico de Rango General (I). Planes Generales: Objeto, contenido, 
determinaciones, Elaboración, avances, tramitación y aprobación. Competencia. Ejecución. 
Modificación. Revisión. 
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20. El Planeamiento Urbanístico de Rango General (II). Planes de Sectorización: Objeto, contenido, 
determinaciones. Elaboración, avances, tramitación y aprobación. Competencia. Ejecución. 
Modificación. 
21. El Planeamiento Urbanístico de Desarrollo (I). Planes Parciales de Ordenación. Objeto, 
contenido, determinaciones. Elaboración, tramitación y aprobación. Competencia. Ejecución. 
Modificación. 
22. El Planeamiento Urbanístico de Desarrollo (II). Planes Especiales. Clases. Objeto, contenido, 
determinaciones. Elaboración, tramitación y aprobación. Competencia. Ejecución. Modificación. 
23. El Planeamiento Urbanístico de Desarrollo (III). Estudios de Detalle. Objeto, contenido, 
determinaciones. Elaboración, tramitación y aprobación. Competencia. Ejecución. Modificación. 
24. El Planeamiento Urbanístico de Desarrollo (IV). Catálogos de Bienes y Espacios Protegidos. 
Objeto, contenido, determinaciones. Elaboración, tramitación y aprobación. Competencia. 
Ejecución. Modificación. 
25. Determinaciones legales y reglamentarias del Planeamiento Urbanístico. Ordenanzas 
Municipales. Determinaciones de la ordenación urbanística. 
26. Modificaciones en la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, desde su 
entrada en vigor. 
27. La gestión urbanística en la legislación de la Comunidad de Madrid: Gestión de la actividad 
pública. Distribución equitativa de beneficios y cargas. Áreas de reparto. Reparcelación. Obtención 
y ejecución de las redes públicas. Unidades y sistemas de ejecución. 
28. La actuación pública o privada en el desarrollo de los Instrumentos de Planeamiento. 
29. Los Proyectos de Urbanización. Objeto. Contenido y determinaciones. Elaboración, aprobación 
y ejecución. 
30. Los límites legales de la potestad de planeamiento. Estándares urbanísticos. Dotaciones en los 
planes parciales de ordenación. Otras determinaciones sustantivas de ordenación. 
31. La ordenación y el espacio urbano. Ordenanzas. Contenido y determinaciones. 
32. El diseño urbano, la forma de la ciudad y sus repercusiones ambientales y económicas. 
Congestión, contaminación, costes de implantación e infraestructuras, densidad y compatibilidad de 
usos. 
33. Estudio de viabilidad, estudio económico-financiero y programa de desarrollo de los planes. 
34. La atribución de aprovechamiento urbanístico en el planeamiento. Planteamiento del justo 
reparto de cargas y beneficios en cada clase y categoría de suelo. 
35. Gestión y ejecución del Planeamiento. Criterios de delimitación de las Unidades de Ejecución. 
36. Intervención en el mercado inmobiliario: Patrimonios públicos de suelo. Derecho de superficie, 
Derechos de tanteo y retracto. 
37. Intervención de la Comunidad de Madrid en los actos de uso del suelo, construcción y 
edificación. Parcelación. Calificaciones urbanísticas. Proyectos de Actuación Especial. Intervención 
municipal en los actos de uso del suelo, construcción y edificación: Parcelación. Licencias 
urbanísticas. La cédula urbanística. 
38. Cooperación interadministrativa: Comisión de Urbanismo de Madrid, Jurado Territorial de 
Expropiación, Mancomunidades, Consorcios. 
39. El derecho sancionador urbanístico. Infracciones urbanísticas. Los responsables 
de las infracciones. La responsabilidad. Acción pública en disciplina urbanística. 
40. Criterios legales de valoración del suelo, edificaciones y otras afecciones expropiatorias. 
41. Valoraciones urbanísticas. Métodos. Tipos de valor. Legislación. 
42. Seguridad y salud en el proyecto y en la ejecución. Estudio Básico y Estudio de Seguridad y 
Salud. Plan de Seguridad y Salud. Libro de Incidencias. Plan de evacuación. 
43. Normas en Edificación (I): Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. 
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44. Normas en Edificación (II): Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el 
Código Técnico de Edificación (CTE). 
45. Normas en Edificación (III): Otras normas vigentes. El Libro del Edificio. 
46. Mediciones y presupuestos. Contenido, documentación y determinaciones. La base de datos de 
la Construcción de la Comunidad de Madrid. 
47. La seguridad en caso de incendio según el CTE. Documentos básicos (DB-SI) y Documentos 
de Apoyo. 
48. Proyectos de ejecución. Contenido, documentación, tramitación administrativa. 
49. Sostenibilidad en la construcción y el urbanismo. El protocolo de Kioto. Referencias al CTE. 
Arquitectura bioclimática. Gestión medioambiental del proyecto de construcción. Eficiencia 
energética de la edificación. Condiciones térmicas de los edificios. Aislamiento térmico. Legislación 
aplicable en la Comunidad de Madrid. Criterios de diseño y cálculo; de selección de productos y 
sistemas de ejecución, conservación y mantenimiento. 
50. Condiciones acústicas de la edificación según el CTE. Acondicionamiento y aislamiento: 
Legislación aplicable en la Comunidad de Madrid. Criterios de diseño y cálculo; de selección de 
productos y sistemas de ejecución, conservación y mantenimiento. 
51. Instalaciones de fontanería según el CTE. Agua fría y agua caliente sanitaria. Red de 
saneamiento y evacuación. Legislación aplicable en la Comunidad de Madrid. Criterios de diseño y 
cálculo; de selección de productos y sistemas de ejecución, conservación y mantenimiento. 
52. Instalaciones eléctricas de baja tensión: elementos y criterios de diseño. El Reglamento 
Electrotécnico para Baja Tensión (REBT). Legislación aplicable en la Comunidad de Madrid. 
Criterios de diseño y cálculo; de selección de productos y sistemas de ejecución, conservación y 
mantenimiento. 
53. Acondicionamiento higrotérmico: Tipos y sistemas. Generación de calor y frío: Energías 
tradicionales y renovables. La exigencia de eficiencia energética en el reglamento de instalaciones 
térmicas en los edificios (RITE) y en sus instrucciones técnicas. Legislación aplicable. Criterios de 
diseño y cálculo; de selección de productos y sistemas de ejecución, conservación y mantenimiento. 
La certificación energética de los edificios. 
54. Cubiertas. Tipos y soluciones. Legislación aplicable. Criterios de diseño y cálculo; de selección 
de productos y sistemas de ejecución, conservación y mantenimiento. 
55. Cimentaciones en el CTE. Tipos y soluciones. Legislación aplicable. Criterios de diseño y 
cálculo; de selección de productos y sistemas de ejecución y conservación. 
56. Demoliciones y excavaciones. Tipos y soluciones. Medidas de seguridad. Técnicas de 
intervención. 
57. Estructura de fábrica. Tipos de muros según el CTE. Legislación aplicable. Criterios de diseño y 
cálculo; de selección de productos y sistemas de ejecución, conservación y mantenimiento. 
58. Estructuras de acero y mixtas. Tipos. Legislación aplicable. Criterios de diseño y cálculo; de 
selección de productos y sistemas de ejecución, conservación y mantenimiento. 
59. Estructuras de hormigón armado y mixto. Tipos. Legislación aplicable. Criterios de diseño y 
cálculo; de selección de productos y sistemas de ejecución, conservación y mantenimiento. 
60. Cerramientos de fachada. Tipos y soluciones de los problemas. Criterios de diseño y cálculo. 
Legislación aplicable. Criterios de selección de productos y sistemas de ejecución, conservación y 
mantenimiento. 
61. Carpintería exterior e interior, y acabados interiores de los espacios. Tipos de soluciones. 
Criterios de diseño y cálculo. Legislación aplicable. Criterios de selección de productos y sistemas 
de ejecución, conservación y mantenimiento. 
62. Reconocimiento de edificios. Patología estructural. Clasificación del estado de ruina. Indicadores 
y medidas de seguridad. Depreciación de inmuebles. 
63. El Proyecto de rehabilitación. Criterios de intervención. Valoración de la integración, adecuación 
histórica y cultural. Técnicas de intervención. 
64. Tratamiento de urbanización de espacios (I): Plazas y zonas de interés histórico artístico. El 
arbolado urbano como parte integrante del Patrimonio Arquitectónico. Criterios de intervención. 
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Valoración de la integración, adecuación ambiental, cultural y de accesibilidad. Técnicas de 
intervención. Consideraciones de eficiencia. 
65. Tratamiento de urbanización de espacios (II): Red viaria, mobiliario urbano, ajardinamiento. 
Criterios de intervención. Valoración de la integración, adecuación ambiental, cultural y de 
accesibilidad. Criterios de selección de productos y sistemas de ejecución, conservación y 
mantenimiento. Consideraciones de eficiencia. 
66. Tratamiento de urbanización de espacios (III): Alumbrado público. Alumbrado de seguridad de 
tránsito, de estancia y ornamental de edificios y espacios. Criterios de selección de productos y 
Sistemas de ejecución, conservación y mantenimiento. Consideraciones de eficiencia. 
67. Tratamiento de topografía: Información para proyectos. Movimiento de tierras. Criterios de 
alteración topográfica. Consideraciones de eficiencia. Criterios de intervención ambiental, 
ornamental y de accesibilidad. 
68. Los contratos del Sector Público (I). Perfección, forma e invalidez de los contratos. Órganos de 
contratación. Capacidad y solvencia del empresario. Revisión de precios. Garantías exigibles en la 
contratación. Preparación de los contratos. 
69. Los contratos del Sector Público (II). Procedimientos y formas de adjudicación de los contratos 
administrativos. Efectos de los contratos y prerrogativas de la Administración. Ejecución y 
modificación de los contratos administrativos. Extinción. Registros Oficiales. 
70. Los contratos del Sector Público (III). El contrato de obras. Actuaciones preparatorias. Ejecución 
y modificación. Cumplimiento y resolución. 
71. Normativa de vivienda protegida aplicable en la Comunidad de Madrid. La Vivienda con 
Protección Pública de la Comunidad de Madrid. Régimen jurídico. Infracciones y sanciones. 
72. Las ayudas a la vivienda en la Comunidad de Madrid. Plan de Vivienda de la Comunidad de 
Madrid. Plan Estatal de Vivienda. 
73. La vivienda protegida de titularidad de la Comunidad de Madrid. Sistema de adjudicación y 
régimen jurídico. 
74. Las redes de saneamiento municipales. Criterios generales de diseño. Problemática específica 
de los pequeños municipios y comunidades. 
75. Responsabilidad civil por bienes o servicios defectuosos. Medidas para la Calidad de la 
Edificación. Protección de los consumidores en cuanto a la información a suministrar en la 
compraventa y arrendamiento de viviendas. 
76. Accesibilidad y supresión de barreras. Legislación. Exigencias en los edificios de uso público y 
privado. Obligaciones de control. Obligaciones de las Administraciones Públicas. 
77. La protección de los Espacios Naturales. Marco legislativo. Figuras de protección. Planes de 
Ordenación de los Recursos Naturales (PORN). Planes Rectores de Uso y Gestión (PRUG). Planes 
de Gestión de los Espacios Protegidos. Red Natura 2000. 
78. Los Espacios Protegidos en la Comunidad de Madrid. Parque Nacional. Parques Regionales y 
Naturales, Reservas Naturales, y Monumentos Naturales. 
79. El medio físico en el Planeamiento general. Componentes y valoración. 
80. El paisaje. Elementos básicos para su definición, caracterización y valoración. 
81. Procedimientos Ambientales: Análisis Ambiental, Evaluación de Impacto Ambiental, Evaluación 
Ambiental de Actividades. 
82. Smart Cities/Ciudades Inteligentes. Estrategias y planificación de iniciativas. Implantación y 
desarrollo de proyectos. Evaluación y seguimiento. Ejemplo a nivel mundial y nacional. 
83. Actuaciones realizadas en la Comunidad de Madrid. 
84. Criterios para la ordenación de los municipios de carácter rural. 
85. La protección del Medio Ambiente en la Comunidad de Madrid. Marco legislativo. Competencias. 
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