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1.- ¿Cuántas Subdirecciones tiene actualmente la Dirección General de Gestión del 
Agua y Zonas Verdes?: 

 
A- 2 
B- 3 
C-4 

 
 
 
2.- En relación a la historia y evolución de los viveros municipales, el primer jardín 

botánico de Madrid se ubicó en el entorno de: 
 

A- El Vivero de Estufas del Retiro. 
B- El Vivero de Migas Calientes. 
C-Los Viveros de la Bombilla, hoy desaparecidos. 

 
 
 
3.- ¿A qué rey se debe la adquisición de los primeros terrenos sobre los que se 

asentaría la Casa de Campo? 
 

A- Carlos III. 
B- Felipe II. 
C-Fernando VII. 

 
 
 
4.- Las prácticas sanitarias para la propagación de plantas consisten en: 
 

A- La eliminación de los organismos patógenos de las instalaciones donde se lleva a 
cabo la propagación. 

B- La eliminación de los organismos patógenos de las instalaciones, de las 
herramientas, del sustrato y del propio material vegetal utilizados para la 
propagación. 

C-La eliminación de los organismos patógenos del material vegetal utilizado para la 
propagación. 

 
 
 
5.- El acodamiento como método de reproducción es, sobre todo: 
 

A- Un método rápido de propagación. 
B- Un método de propagación para obtener grandes cantidades de plantas. 
C-Un método adecuado para reproducir plantas que enraízan mal. 
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6.- La reproducción vegetativa en cascada, es decir realizada repetidamente, puede 
desembocar en: 

 
A- Pérdida de variabilidad genética en la descendencia. 
B- Debilitamiento progresivo de las plantas obtenidas. 
C-Imposibilidad para el enraizamiento de las estaquillas. 

 
 
 
7.- ¿Pueden injertarse dos plantas que pertenezcan a familias diferentes?  
 

A- Sí es posible. 
B- Es posible siempre y cuando las familias tengan una cierta afinidad. 
C-No es posible. 

 
 
 
8.- ¿Cuándo se deben trasplantar las plantas de un semillero? 
 

A- Cuando tienen un tamaño de 3 cm. 
B- Depende de la especie. 
C-Cuando han aparecido las primeras hojas verdaderas. 

 
 
 
9.- En zonas donde predominan las presiones atmosféricas altas, la persistencia 

de estas presiones determinan la aparición de climas: 
 

A- Climas secos. 
B- Climas húmedos. 
C-No es determinante para el clima de la zona. 

 
 
 
10.- En un césped, ¿cuál de los siguientes síntomas visuales se corresponde con un 

estado de mayor estrés hídrico? 
 

A- Al pisar el césped la huella queda marcada tardando en desaparecer por falta de 
turgencia y pérdida de resiliencia. 

B- Se observa el repliegue de las hojas, que tienden a enrollarse para disminuir la 
transpiración. 

C-Se observa pérdida de densidad. 
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11.- Los riegos de lavado sobre suelos regados de forma habitual con agua 
regenerada tienen por objeto: 

 
A- Incrementar la dosis de riego en momentos puntuales. 
B- Lavar las partes aéreas de las plantas para facilitar su transpiración. 
C-Desplazar las sales de la zona radicular. 

 
 
 
12.- Cualquiera que sea el sistema de riego que se utilice en jardinería, siempre 

resulta necesario contar con: 
 

A- Una instalación fija de aspersión sectorizada por zonas controladas por llaves 
manuales de paso. 

B- Un sistema de tuberías de exudación enterradas a poca profundidad para evitar el 
vandalismo. 

C-Una instalación en paralelo e independiente de bocas de riego manuales. 
 
 
 
13.- La fórmula general del balance hídrico que permite calcular la demanda de riego 

de una superficie encespedada debe incluir, entre otros parámetros:  
 

A- La temperatura media. 
B- La evapotranspiración potencial. 
C-La velocidad del viento. 

 
 
 
14.- Las palmeras en general (como por ejemplo el palmito, Chamaerops humilis) 

son: 
 

A- Monocotiledóneas. 
B- Dicotiledóneas. 
C-Tricotiledóneas. 

 
 
 
15.- El género Acer se caracteriza por presentar frutos en disamara, formados por 

dos sámaras unidas entre sí formando un ángulo. ¿En cuál de las siguientes 
especies este ángulo es recto?: 

 
A- Acer campestre. 
B- Acer platanoides. 
C-Acer pseudoplatanus.  
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16.- En una motosierra, se denomina paso de la cadena a: 
 

A- El ancho del eslabón guía de la cadena de corte. 
B- El calibre o espesor de la cadena, también llamado galga. 
C-La distancia entre tres remaches consecutivos de la cadena. 

 
 
 
17.- Para los trabajos ligeros de desrame, clareos y claras, lo más adecuado es 

utilizar motosierras en las que el piñón de arrastre tenga:  
 

A- Seis dientes. 
B- Ocho dientes. 
C-Ninguna de las dos es correcta. 

 
 
 
18.- Las coníferas (Gymnospermae) tienen siempre: 
 

A- Flores hermafroditas (los dos sexos siempre en cada flor) 
B- Flores unisexuales (solo uno de los dos sexos en cada flor) 
C-Flores inexistentes (no tienen flores de ningún tipo) 

 
 
 
19.- ¿Cuál de estas afirmaciones es la verdadera? 
 

A- Las coníferas (Gymnospermae) no tienen vasos y la savia circula por traqueidas. 
B- Las coníferas tienen vasos para la circulación de la savia, y las frondosas 

(Angiospermae) tienen traqueidas. 
C-Tanto las coníferas como las frondosas tienen vasos y traqueiadas para la 

circulación de la savia, los primeros para la bruta y las segundas para la 
elaborada.  

 
 
 
20.- La albura es: 
 

A- La parte viva del leño de un tallo.  
B- La parte muerta del leño de un tallo. 
C-La capa única de células entre la parte viva y la muerta de un tallo. 
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21.- ¿ Qué es la madera de reacción en un árbol? 
 

A- Madera alterada por una enfermedad. 
B- Madera que no cumple ninguna función. 
C-Madera alterada como respuesta a la inclinación del árbol. 

 
 
 
22.- La solidez estructural del árbol es un criterio fundamental a la hora de plantear 

su poda, y esta aumenta cuanto: 
 

A- Menor es el ángulo de inserción de las ramas primarias con el tronco. 
B- Mayor sea el ángulo de inserción de las ramas primarias con el tronco 
C-Menor sea el escalonamiento de las inserciones de las ramas primarias sobre el 

tronco. 
 
 
 
23.- Las podas más debilitantes para un árbol desde el punto de vista energético 

son: 
 

A- Las de verano. 
B- Las de primavera. 
C-Las de otoño. 

 
 
 
24.- Para especies de cicatrización difícil con vegetación diáfana son 

particularmente recomendables las podas: 
 

A- En pleno invierno. 
B- A finales de invierno y principios de primavera. 
C-A finales de verano y principios de otoño. 

 
 
 
25.- La herramienta más adecuada a emplear en podas de ramas medias de 

diámetros entre 4 y 10 cms es: 
 

A- La motosierra. 
B- El serrucho de poda. 
C-La tijera de poda a dos manos. 
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26.- La herramienta o útil más aconsejable para grandes cortes de poda es: 
 

A- El hacha con mango tipo “Jaén” con doble curvatura. 
B- El podón con mango largo para llegar fácilmente a las ramas más altas. 
C-La motosierra ligera entre 2 y 5 kg de peso. 

 
 
 
27.- Para proteger los cortes de poda de gran tamaño ( >10 cms) utilizaremos un 

“mastic” o una pintura que sea:  
 

A- Lo más cáustico posible. 
B- Lo más fitotóxico posible. 
C-Lo menos cáustico y fitotóxico posible. 

 
 
 
28.- El desbrotado es una operación de poda que consiste en:  
 

A- La eliminación manual o con navaja de las yemas cuyo desarrollo no nos conviene 
por no ajustarse al esquema correspondiente a la forma elegida. 

B- La eliminación manual o con navaja de todos los brotes que por su situación o 
características no nos interesa mantener. 

C-El corte o incisión con una navaja sobre los brotes jóvenes de principios de 
primavera para aumentar sus reservas hidrocarbonadas. 

 
 
 
29.- El arnés forma parte indispensable del equipo de poda en altura denominado: 
 

A- Escalera de trípode o pértiga. 
B- Cesta telescópica sobre camión. 
C-Trepa. 

 
 
 
30.- Las normas establecidas en el Libro IV de la Ordenanza General de Protección 

del Medio Ambiente Urbano de 24/07/1985, ¿son de aplicación a los jardines y 
espacios verdes de propiedad privada? 

 
A- Sí, siempre que estas les afecten. 
B- Nunca, ya que únicamente afectan a las que son de propiedad municipal. 
C-Sí, siempre y cuando la titularidad sea municipal y el uso privativo. 
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31.- ¿Qué plazo tiene el responsable de una obra en zona verde pública para retirar 
todos los materiales sobrantes, los andamios, vallas, barreras y tablones de 
protección empleados en su ejecución desde la terminación de esta?  

 
A- Quince días. 
B- Una semana. 
C-Un mes. 

 
 
32.- Conforme a la Ordenanza General de Protección de Medio Ambiente Urbano del 

Ayuntamiento de Madrid, todo propietario de una zona verde queda obligado a:  
 

A- Realizar los oportunos tratamientos fitosanitarios preventivos, por su cuenta, en 
evitación de plagas y enfermedades de las plantas de dicha zona verde. 

B- Solicitar al Ayuntamiento la realización de los oportunos tratamientos fitosanitarios 
preventivos, y será el Ayuntamiento de Madrid quien deberá realizarlos en base a 
criterios técnicos. 

C-La Ordenanza citada solamente se refiere a zonas verdes públicas, por lo que no 
regula ninguna actuación en el ámbito privado.  

 
 
 
33.- De acuerdo con lo establecido en el libro IV de la Ordenanza General de 

Protección del Medio Ambiente Urbano, en caso de que una plaga o enfermedad 
se declare en las plantaciones de una zona verde: 

 
A- El propietario deberá dar a las mismas, y a su cargo, el correspondiente tratamiento 

fitosanitario. 
B- El propietario, en caso de tratarse de un particular, deberá exigir la presencia 

inmediata de los Servicios Técnicos municipales para que tomen las medidas 
necesarias. 

C-El propietario sólo está obligado a aplicar tratamientos fitosanitarios preventivos, 
previos a la declaración de la plaga o enfermedad. 

 
 
 
34.- ¿Qué falta está tipificada como leve por el libro IV de la Ordenanza General de 

Protección del Medio Ambiente Urbano? 
 

A- Circular con caballerías por lugares no autorizados. 
B- El gasto excesivo de agua en las zonas verdes. 
C-Usar bicicletas en lugares no autorizados. 

 
 
 
35.- La Ordenanza de Gestión y Uso Eficiente del Agua en la Ciudad de Madrid, 

establece para los parques mayores de 10 hectáreas que la superficie de 
césped será como máximo: 

 
A- El 20 % de la superficie total. 
B- El 5 % de la superficie total. 
C-El 10 % de la superficie total. 
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36.- El hecho de que los aspersores de impacto tengan un diseño basado en el paso 
directo del flujo de agua hace que funcionen: 

 
A- Con poco desgaste en las piezas que los componen. 
B- Con presiones relativamente más bajas que los aspersores movidos por turbina. 
C-Aportando un tamaño de gota menor que los aspersores movidos por turbina. 

 
 
 
37.- La paleta deflactora es una pieza imprescindible en:  
 

A- Los aspersores de turbina. 
B- Los difusores. 
C-Los aspersores de impacto. 

 
 
 
38.- Las condiciones de trabajo (caudal y presión) de un difusor son: 
 

A- Mucho mayores que las de un aspersor. 
B- Mucho menores que las de un aspersor. 
C-Muy similares a las de un aspersor. 

 
 
 
39.- La forma de reproducción más adecuada para obtener formatos grandes en el 

género Petunia es: 
 

A- Reproducción por esqueje. 
B- Reproducción por semilla. 
C-Cualquiera de las dos. 

 
 
 
40.- El “oídio” del rosal, (causado por Spraerotheca pannosa) es: 
 

A- Un insecto. 
B- Una bacteria. 
C-Un hongo. 
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41.- La procesionaria del pino (Thaumetopoea pityocampa) puede encontrarse 
también causando daños en: 

 
A- Olivos y acebuches. 
B- Cedros. 
C-Robles. 

 
 
 
42.- El cálculo del valor económico total de un árbol, mediante el método ICONA se 

hace: 
 

A- Calculando el valor de mercado de esa especie con 4 años de edad y actualizando 
el valor a la edad actual estimada del árbol según un determinado tipo de interés 
según el Valor Actual Neto. 

B- Multiplicando 6 índices entre sí (A. Especie B. Valor estético y funcional C. 
Situación D. Rareza. E. Singularidad F. Lentitud de crecimiento) 

C-Sumando los 6 índices del apartado anterior. 
 
 
 
43.- En el cálculo de Indemnizaciones Derivadas de la Pérdida de Árboles 

Ornamentales (método ICONA) ¿qué se pretende tener en cuenta por medio de 
la relación  e2 / d? 

 
A- El distinto valor que tiene el árbol, según su situación relativa y el entorno que lo 

rodea. 
B- Las cualidades estéticas, el valor funcional y el estado sanitario general del árbol. 
C-La lentitud de crecimiento del árbol. 

 
 
 
44.- El compuesto químico o biológico que tiene la acción directa sobre la plaga o 

enfermedad se conoce como: 
 

A- Dosis. 
B- Aditivo. 
C-Materia activa. 

 
 
45.- En una pulverización de un producto fitosanitario: 
 

A- El producto y el tratamiento se hacen en polvo fino. 
B- El producto, sólido o líquido, se disuelve siempre en un líquido. 
C-El tratamiento se hace siempre en forma de gas. 
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46.- La peligrosidad de un producto fitosanitario será menor respecto al medio 
ambiente cuanto: 

 
A- Menos tóxico y más específico sea el producto. 
B- Menos tóxico y menos específico sea el producto. 
C-Menos tóxico y menos degradable sea el producto. 

 
 
 
47.- ¿En qué Áreas de Gobierno y Distritos están encuadrados los órganos 

directivos responsables de la Carta de Servicios de Actividades de Educación y 
Sensibilización Ambiental? 

 
A- En el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad; en el Área de Cultura y 

Deportes; y en el Distrito de Retiro. 
B- En el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad; en el Área de Gobierno de 

Equidad, Derechos Sociales y Empleo; y en el Distrito de Retiro. 
C-En el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad; en el Área de Gobierno de 

Equidad, Derechos Sociales y Empleo; y en los Distritos de Retiro y Fuencarral-El 
Pardo. 

 
 
 
48.- ¿Cuál de los siguientes es un derecho de los ciudadanos en lo relativo al 

arbolado urbano de Madrid, de acuerdo con la Carta de Servicios de Arbolado 
Urbano?: 

 
A- Consultar los datos del inventario de arbolado municipal.   
B- Recibir contestación a sus sugerencias y reclamaciones presentadas, en un plazo 

máximo de 4 meses. 
C-Tener acceso a la información de los Planes de Gestión de Arbolado Urbano. 

 
 
 
49.- En la Carta de Servicios de Actividades de Educación y Sensibilización 

Ambiental se recogen actuaciones dirigidas a: 
 

A- Mantener unas condiciones ambientales que permitan a la ciudadanía disfrutar de 
un paisaje urbano limpio. 

B- Realizar actividades educativas, formativas, divulgativas y de sensibilización 
relativas al medio ambiente. 

C-Potenciar la calidad de vida en la Ciudad. 
 
 
 
50.- Una norma de seguridad en el uso de la desbrozadora es:  
 

A- Se deberá trabajar en equipos formados al menos por dos personas. 
B- El repostaje se realizará siempre en punto muerto. 
C-Se mantendrá una distancia de seguridad con las personas que pueda haber 

alrededor, de al menos diez metros. 
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51.- Cuando se detenga un tractor o un dumper en pendiente:  
 

A- Se pondrá en punto muerto y se calzará. 
B- Se pondrá en punto muerto y se echará el freno de mano. 
C-Se introducirá la palanca en 1ª velocidad o marcha atrás, según el sentido de la 

pendiente.  
 
 
 
52.- En caso de viento, las labores de fumigación se realizarán: 
 

A- A favor del viento. 
B- De espaldas al viento.  
C-No podrán realizarse nunca. 

 
 
 
53.- A modo de indicación general, el peso máximo que se recomienda no 

sobrepasar, en condiciones ideales de manipulación manual de cargas, es de: 
 

A- 8 kg. 
B- 12 kg. 
C-25 kg. 

 
 
 
54.- Para levantar con seguridad una carga, es importante que los pies estén: 
 

A- Separados con un pie más adelantado que el otro. 
B- Juntos. 
C-Juntos y al mismo nivel. 

 
 
 
55.- En el volquete del dumper o tractor se pueden transportar personas: 
 

A- Sí, siempre que no se sobrepase la carga máxima. 
B- Sí, excepcionalmente, y siempre que no se carguen las herramientas 

simultáneamente.  
C-No, nunca se deben transportar personas. 
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56.- El tiempo utilizado por los Delegados de Prevención en las reuniones de los 
Comités de Seguridad y Salud de los que formen parte: 

 
A- Será considerado, en todo caso, como tiempo de trabajo efectivo, sin imputación al 

crédito de horas mensuales que les corresponde. 
B- Deberá imputarse al crédito de horas mensuales que le corresponde. 
C-Deberá imputarse al crédito de 40 horas mensuales adicional al previsto para 

tareas de representación unitaria o sindical que les corresponde para tareas 
específicamente preventivas. 

 
 
57.- De conformidad con la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 

Riesgos laborales, se entenderá como “riesgo laboral grave e inminente”: 
 

A- Las enfermedades, patologías o lesiones sufridas con motivo u ocasión del trabajo. 
B- Aquel que resulte probable racionalmente que se materialice en un futuro inmediato 

y pueda suponer un daño grave para la salud de los trabajadores. 
C-Aquellos procesos, actividades, operaciones, equipos o productos que, en ausencia 

de medidas preventivas específicas, originen riesgos para la seguridad y la salud 
de los trabajadores que los desarrollan o utilizan. 

 
 
58.- Según la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 

mujeres y hombres, las normas sobre personal de las Fuerzas Armadas 
procurarán la efectividad del principio de igualdad entre mujeres y hombres, en 
especial en lo que se refiere a:  

 
A- Régimen de acceso, formación, ascensos, destinos y situaciones administrativas. 
B- Régimen de acceso y sólo situaciones excepcionales de excedencia. 
C-Régimen de incompatibilidades y situaciones especiales. 

 
 
59.- De acuerdo con la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 

efectiva de mujeres y hombres los actos y las cláusulas de los negocios 
jurídicos que constituyan o causen discriminación por razón de sexo se 
considerarán: 

 
A- Revisables. 
B- Anulables y sin efectos. 
C-Nulos y sin efectos. 

 
 
60.- ¿En qué situación se puede aprobar una convocatoria de pruebas selectivas 

para el acceso al empleo público sin el correspondiente informe de impacto de 
género según el art. 55 de la Ley Orgánica 3/2007? 

 
A- En casos de urgencia y siempre sin perjuicio de la prohibición de discriminación por 

razón de sexo. 
B- Nunca. 
C-Siempre que los puestos convocados no estén condicionados a una prueba de 

forma física. 
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