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1. En un barrio de nueva urbanización de la ciudad de Madrid se han edificado 
viviendas. Se prevé que en breve plazo el barrio sea ocupado hasta por 12.500 
habitantes de derecho. La tipología urbanística es de edificios en altura, de 5 
plantas y 4 viviendas por planta. 
 
Es necesario dotar de medios suficientes para la recogida de residuos al nuevo 
barrio. Teniendo en cuenta que en el mismo no existe recogida selectiva de 
biorresiduo o fracción orgánica, señale cuál es la opción correcta de dotación de 
recipientes para la recogida de residuos de las fracciones resto de residuos y 
envases, en base a las ratios medias de la ciudad de Madrid que aparecen en la 
tabla que se muestra abajo. Para las contestaciones B y C considere una media de 
3 habitantes por vivienda. 
 

 
Fuente: Memoria de Actividades 2013 (D.G. Zonas Verdes, Limpieza y Residuos) 
 

A 373 contenedores (800 litros de capacidad) de fracción resto y 146 
contenedores (800 litros de capacidad) de fracción envases, en caso de 
implantar un sistema de contenerización en vía pública. 

B 1 cubo (120 litros de capacidad) para fracción resto y 1 cubo (120 litros de 
capacidad) para fracción envases, por cada comunidad de vecinos, en caso de 
implantar un sistema de cubos en comunidades. 

C 3 cubos (120 litros de capacidad) de resto y 2 cubos (120 litros de capacidad) 
de envases, por cada comunidad de vecinos, en caso de implantar un sistema 
de cubos en comunidades. 
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2. Durante una inspección de este barrio, un Agente de Residuos Medioambientales 
(ARMA en adelante) detecta que la empresa concesionaria del Servicio de 
Contenerización, Recogida y Transporte de Residuos de Madrid está empleando un 
camión recolector compactador usado, con más de 5 años de antigüedad, 
propulsado por motor de gas natural comprimido, por lo que debe proceder de la 
siguiente forma: 

A Levantar un acta de inspección por incumplimiento del pliego, al estar 
empleando vehículos no autorizados en el contrato. 

B Verificar si el uso de dicho vehículo ha sido previamente autorizado por los 
Servicios Técnicos Municipales, en concepto de reserva o refuerzo del servicio, 
y, de no ser así, levantar la correspondiente acta de inspección por 
incumplimiento del pliego. 

C No hacer nada, pues siempre que los vehículos estén propulsados por energías 
limpias, como es el caso del gas natural, pueden prestar servicio en el término 
municipal de Madrid, independientemente de su antigüedad. 

3. El mismo ARMA observa en la calle un punto de aportación de residuos. El 
contenedor de papel-cartón está lleno. En ese momento una persona sale de un 
local cercano con una caja grande que contiene otras dos cajas en su interior, las 
deposita en la vía pública junto al contenedor de papel-cartón, y vuelve a entrar 
dentro del local comercial. Son las cajas marcadas con un círculo en la fotografía 
siguiente. El Agente ha presenciado todo lo sucedido y procede a… (señale la 
opción correcta): 

 

A Levantar acta de inspección por infracción leve recogida en el artículo 86.2.c 
de la Ordenanza de Limpieza de los Espacios Públicos y Gestión de Residuos, 
por la cantidad de 751 euros, tomando todas las fotografías y pruebas 
necesarias, y realizando la diligencia correspondiente. 

B El ARMA no puede levantar acta de inspección por infracción de la Ordenanza 
de Limpieza de los Espacios Públicos y Gestión de Residuos, porque el 
contenedor de papel y cartón está lleno, lo que le exime de cualquier culpa al 
posible infractor. 

C Levantar acta de inspección por infracción leve recogida en el artículo 86.2.c 
de la Ordenanza de Limpieza de los Espacios Públicos y Gestión de Residuos, 
tomando todas las fotografías y pruebas necesarias, y realizando la diligencia 
correspondiente. 
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4. El viernes 12 de enero de 2018 a las 10:00 horas, un ARMA se encuentra 
inspeccionando el barrio para comprobar los servicios de recogida y 
contenerización planificados. En una de las calles encuentra un equipo que está 
realizando labores de limpieza de la parte de la vía donde se ubican los 
contenedores como aparece en las fotografías. 
 
Indique cuándo debería, según el Pliego del Contrato del Servicio de 
Contenerización, Recogida y Transporte de Residuos de Madrid volver a realizarse 
el siguiente servicio en este mismo punto (sin tener en cuenta la posible mejora 
que pudiese haber ofertado el adjudicatario): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A El día 12 de febrero de 2018. 

B El día 12 de abril de 2018. 

C El día 12 de julio de 2018. 
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5. Este ARMA está realizando además un seguimiento de la generación de residuos 
en un centro comercial de la zona, que dispone de diferentes cubos y contenedores 
para las fracciones resto, envases, papel-cartón y vidrio, y que son vaciados por 
los servicios municipales. Para el almacenamiento de los residuos dispone de un 
cuarto con dimensiones suficientes y acceso adecuado de vehículos. 
 
Ese día ha comprobado in situ, como el resto de los días laborables de esa semana, 
el vaciado de los recipientes de la fracción resto, y ha anotado los resultados 
siguientes: 
 

 Lunes 
08/01/2018 

Martes 
09/01/2018 

Miércoles 
10/01/2018 

Jueves 
11/01/2018 

Viernes 
12/01/2018 

Cubos de 240 
litros 

8 - 2 3 1 

Contenedores 
de 800 litros 

15 13 12 12 13 

 
A la vista de estos resultados, y considerando que todos los recipientes se 
encontraban llenos hasta su capacidad teórica, ¿cuál sería la opción más 
adecuada, teniendo en cuenta lo indicado en la Ordenanza de Limpieza de los 
Espacios Públicos y de Gestión de Residuos? 

A El centro comercial deberá disponer de un sistema complementario de 
almacenamiento mediante contenedor autocompactador o mejor técnica 
disponible. 

B El centro comercial deberá gestionar los residuos obligatoriamente por medio 
de un gestor privado autorizado por la Comunidad de Madrid. 

C El centro comercial no se considera, a efectos de la Ordenanza, un gran 
productor de residuos, por lo que podrá continuar gestionando los residuos 
como hasta ahora. 
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6. Indique, en relación con las imágenes que se muestran a continuación, el número 
de pintadas y la categoría de las mismas según lo especificado para el Indicador 
14 de Limpieza de pintadas en el Contrato Integral de Limpieza y Conservación de 
los Espacios Públicos y Zonas Verdes (CI5): 
 

IMAGEN 1 IMAGEN 2 

  

IMAGEN 3 IMAGEN 4 

  

A Hay 6 pintadas en total, todas medianas excepto 1 micropintada. 

B Hay 5 pintadas en total: 1 micropintada, 1 pequeña, 2 medianas y 1 grande. 

C Hay 5 pintadas en total: 1 micropintada, 1 pequeña y 3 medianas. 

 
  

25 cm 

25 cm 

40 cm 

110 cm 100 cm 

100 cm 

100 cm 

120 cm 

100 cm 

40 cm 

160 cm 

50 cm 
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7. Un ARMA se encuentra en una vía pública de la ciudad de Madrid una situación 
como la que se muestra en la imagen. 
 

 
 
Señale cuál sería la actuación correcta del ARMA: 

A Levantar un acta de penalización grave a la empresa concesionaria del 
correspondiente lote del Contrato Integral de Limpieza y Conservación de los 
Espacios Públicos y Zonas Verdes (CI5) por no limpiar, y solicitar a la empresa 
concesionaria de la recogida de ropa su inmediata recogida, pues obstruye el 
paso. 

B Realizar la toma de datos para el Indicador 1 de Limpieza Media de Aceras y 
Arroyos reflejado en el Anexo I del Contrato Integral de Limpieza y 
Conservación de los Espacios Públicos y Zonas Verdes (CI5). 

C Emitir un aviso u orden de limpieza a la empresa concesionaria del 
correspondiente lote, que será evaluado por medio del Indicador 20 de Avisos 
y Órdenes de Limpieza del Contrato Integral de Limpieza y Conservación de los 
Espacios Públicos y Zonas Verdes (CI5). 
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8. A las 14:30 horas del día 14.10.2017, entra un aviso de Policía Municipal a la 
centralita del SELUR, comunicando que ha habido una pequeña rotura de una 
tubería de agua en la Calle Ferraz, esquina con la Calle Marqués de Urquijo, y se 
activa el protocolo de actuación del SELUR. 
 
Se presenta un equipo de primera intervención a las 14:48 horas en el lugar del 
aviso, que lleva una bomba de achique de caudal de 50 L/minuto. El capataz de la 
concesionaria del SELUR que coordina la ejecución del servicio, realiza las 
siguientes actuaciones. Señale la opción correcta de acuerdo con las 
prescripciones de los Pliegos: 

A Le ordena drenar el agua de una balsa que se ha formado al lado de una 
alcantarilla cercana, mientras solicita una barredora de aspiración de calzadas, 
que se presenta a las 15:08 horas, para retirar la tierra que hay en la calzada, 
quedando finalmente la zona de actuación en buen estado, sin peligro y limpia 
a las 15:30 horas. 

B Le ordena señalizar y proteger la zona de actuación, y drenar el agua de una 
balsa que se ha formado al lado de una alcantarilla cercana, mientras solicita 
una barredora de aspiración de calzadas, que se presenta a las 15:08 horas, 
para retirar la tierra que hay en la calzada, quedando finalmente la zona de 
actuación en buen estado, sin peligro y limpia a las 15:30 horas. 

C Le ordena señalizar y proteger la zona de actuación, y drenar el agua de una 
balsa que se ha formado al lado de una alcantarilla cercana, mientras solicita 
una barredora de aspiración de calzadas, que se presenta a las 15:08 horas, 
para retirar la tierra que hay en la calzada. Después pide a la empresa 
concesionaria del servicio de limpieza ordinaria del Lote 3 del Contrato Integral 
de Limpieza y Conservación de los Espacios Públicos y Zonas Verdes (CI5), que 
elimine con un equipo de agua a presión los restos de arena que no ha podido 
aspirar la barredora, con el fin de mejorar la imagen del lugar. A las 15:55 
horas, tras realizarse este último servicio con agua a presión, queda finalmente 
la zona de actuación en buen estado, sin peligro y limpia. 
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9. Enumere cuál o cuáles de los siguientes indicadores de estado de limpieza del 
Contrato Integral de Limpieza y Conservación de los Espacios Públicos y Zonas 
Verdes (CI5) deben aplicarse en las zonas delimitadas por las líneas roja y azul del 
dibujo que se presenta más abajo: 

• Indicador 1 de Limpieza media de aceras y arroyos 
• Indicador 3 de Limpieza de alcorques y jardineras 
• Indicador 17 de Limpieza de zonas verdes o terrizas menores o iguales a 1 

hectárea. 
• Indicador 18 de Limpieza de zonas verdes o terrizas mayores a 1 hectárea. 

 

A En la zona delimitada por la línea roja se aplicaría el Indicador 17 y en la zona 
delimitada por la línea azul el Indicador 18. 

B En toda la zona delimitada por la línea roja se aplicaría el Indicador 17, excepto 
en 5 áreas de superficie 1 m2 centradas alrededor de cada uno de los 5 árboles 
incluidos en ella, en las que se aplicaría el Indicador 3. En la zona delimitada 
por la línea azul se aplicaría el Indicador 17. 

C En toda la zona delimitada por la línea roja se aplicaría el Indicador 1, excepto 
en 5 áreas de superficie 1 m2 centradas alrededor de cada uno de los 5 árboles 
incluidos en ella, en las que se aplicaría el Indicador 3. En la zona delimitada 
por la línea azul se aplicaría el Indicador 17. 
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10. Un ARMA debe tomar datos de incumplimientos relativos a equipos de trabajo del 
Contrato Integral de Limpieza y Conservación de los Espacios Públicos y Zonas 
Verdes (CI5), ¿qué equipos de los mostrados en las fotos siguientes se medirían 
dentro del Indicador 66 de Equipos definido en el Anexo I del mismo? 
 

EQUIPO 1 EQUIPO 2 

  

EQUIPO 3 EQUIPO 4 

  

EQUIPO 5 EQUIPO 6 

  

A Los equipos 1, 2, 3, 5 y 6. 

B Los equipos 2, 3 y 6. 

C Los equipos 2, 3, 5 y 6. 


