SUPUESTO PRÁCTICO 2
La prueba consiste en la siguiente hipótesis: Quien realiza esta prueba es el Responsable
municipal de la gestión de la contrata adjudicada de recogida y limpieza, y la Dirección
del Departamento le encarga la planificación de la limpieza del chupinazo de inicio de
las fiestas de Vitoria-Gasteiz 2015.
El chupinazo se trata del evento más importante del año en cuanto a limpieza y recogida
de residuos.
Los objetivos son:
•
•

Tener la plaza completamente limpia a las 19.00 horas, momento del paseíllo de
la comitiva municipal (el chupinazo arranca a las 18.00 horas).
Recoger la máxima cantidad de vidrio posible de forma selectiva para su
reciclaje

En esta labor, los peones de barrido manual, realmente no realizan barrido como tal,
sino que son peones que se dedican a la limpieza de la plaza y a recoger residuos, con
los medios que se quieran disponer por quien realice la prueba.
Además, cada año el Ayuntamiento dispone también de voluntarios de recogida de
vidrio que habrá que dirigir. Estos voluntarios no computarán en el recuento de jornadas
de refuerzo (por no ser ni personal de FCC, ni personal que deba pagar el
Ayuntamiento), pero deberán aparecer en la descripción de la operativa a realizar.

Para la realización del ejercicio, se deberán tener en cuenta los siguientes aspectos:
1. El diseñador deberá determinar cuantas jornadas de trabajo necesita para realizar una
limpieza y recogida de residuos de calidad.
2. Se entiende como jornada, un puesto de trabajo genérico (puede ser peón, peón
conductor o conductor).
3. Deberá tener en cuenta la disposición de contenedores de recogida selectiva de vidrio,
así como el plano de paso de la comitiva municipal (se adjuntan), a fin de describir con
precisión la operativa a seguir para su limpieza.
4. En la operativa a desarrollar, se deben tener en cuenta los medios directos a emplear,
así como los medios indirectos (capataces, jefes de taller, mecánicos o directivos),
aunque a efecto de cómputo de jornadas, sólo se tendrán en cuenta el personal directo.
Los diseñadores deberán rellenar los siguientes apartados:
A. Diseño propuesto y motivado. El diseñador deberá explicar la configuración de
equipos que pretende realizar para afrontar los retos de limpieza y recogida del
chupinazo. Cada equipo propuesto debe tener un sentido y debe ser explicado. Además
se debe explicar la metodología a seguir para la limpieza de los espacios, orden de
actuación de los equipos, áreas de actuación, sentido global, etc.
Para la realización del apartado A, se adjunta una plantilla en formato Word en el que se
deberá rellenar las cuestiones solicitadas. No se podrán superar las 400 palabras dentro

del documento, en formato A4 con letra Times New Roman, tamaño 12 e interlineado
1,5. En la tabla de cálculo no puede escribirse nada fuera de las celdas dibujadas.
Adicionalmente, podrá realizar las anotaciones que considere oportunas en el plano de
la plaza de la virgen Blanca y Plaza de España que se adjunta (se admiten anotaciones,
esquemas, configuraciones, etc que ayude a interpretar lo escrito en texto.
B. Configuración de cada uno de los equipos propuestos. El diseñador deberá
explicar la composición de cada uno de los equipos de trabajo propuestos (nº de peones,
peones-conductores y conductores, y maquina a utilizar), Nº de equipos propuestos, y
medios necesarios para la prestación del servicio.
Los servicios de trabajo disponibles y que podrán ser utilizados serán:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Equipos de Recogida de residuos de carga trasera
Equipos de recogida específica de vidrio a través de pala cargadora tipo Bobcat
Equipos de Barrido manual
Equipos de Barrido en brigada
Equipos de Barrido mecánico de aceras
Equipos de Barrido mecánico de calzadas
Equipos de Baldeo mecánico de aceras
Equipos de Baldeo mecánico de calzadas
Equipos de Baldeo mixto
Equipos de colocación y retirada de bandejas de residuos
Equipo furgón taller

No existirá restricción en el nº de servicios que se quieran proponer para la realización
de las tareas. Si bien en la realidad se pudiesen utilizar equipos diferentes a los aquí
descritos, para esta prueba se deberán utilizar exclusivamente éstos. No es necesario, en
absoluto, el uso de todos estos servicios si no se consideran necesarios
Para la realización de este apartado deberá utilizar la tabla formato Excel que se
adjunta al ejercicio.
Aspectos que serán valorados:
•
•
•

Se valorará con hasta 5 puntos la motivación del diseño propuesto. Se tendrá en
cuenta la coherencia de horarios, equipos, ordenes de realización de tareas, así
como la claridad en las explicaciones
Se valorará con hasta 2.5 puntos, la composición de equipos propuesta, así como
la maquinaria necesaria
Se valorará con hasta 2.5 puntos el número de equipos propuestos, y la
coherencia global de reparto de las jornadas de refuerzo propuestas.

